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INTRODUCCIÓN 

Un plan informático es una estrategia que adoptan las Instituciones para gestionar 

sus recursos de la mejor manera y articular su estructura informática en función a 

los objetivos planteados en una Institución, generalmente los planes informáticos 

contienen políticas de seguridad, así como el uso de recursos o herramientas 

informáticas que aporten con el funcionamiento, sea operativo y/o administrativo, 

logrando optimizar la gestión acorde a los requerimientos y las necesidades, 

analizando los riesgos informáticos que amenazan a las Instituciones, 

documentando las estrategias y planes de contingencia a seguir para mitigar 

riesgos, solucionar problemas y satisfacer las necesidades tecnológicas de la 

Institución. 

En la actualidad el uso de políticas de seguridad y de herramientas tecnológicas 

planteadas en planes informáticos se han convertido en una de las principales 

maneras de innovar, crecer y desarrollar de diferentes instituciones a nivel mundial. 

En América latina, las tecnologías de la información de la mano con planes 

estructurados se han extendido rápidamente, generando el mejoramiento operativo 

tecnológico. 

En Ecuador existen Instituciones públicas y Gobiernos Autónomos 

Descentralizados descritos en el desarrollo de la investigación, que disponen de 
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planes informáticos los cuales ayudan en su gestión y a la de los recursos 

tecnológicos, planteando estrategias y directrices que tienen como resultado el 

alcance de los objetivos planteados, sin embrago, el GAD Municipal de Jipijapa con 

el departamento de tecnologías de la información y comunicación, actualmente no 

cuentan con un plan informático, debilidad que repercute al no cumplir al cien por 

ciento las necesidades tecnológicas de la institución, tomando en cuenta que es un 

departamento que tiene los recursos necesarios para poner en marcha un plan, y 

de aplicarse, hará que se convierta en parte central de la mejora de la institución. 

Para esto se desarrolló una investigación con la finalidad de elaborar un plan 

informático direccionado a cuatro requerimientos que el departamento TIC del 

Municipio de Jipijapa no tiene cubiertos, tales como, políticas de seguridad, roles y 

responsabilidades, inventario de equipos informáticos y el control de las incidencias. 

Con las evidencias recolectadas en la investigación realizada, es notable la 

necesidad de plantear nuevas estrategias que permitan el cumplimiento de los 

requerimientos antes mencionados, mediante la elaboración de un Plan Informático, 

que se encuentra detallado en la propuesta y fundamentado en el desarrollo del 

proyecto, permitirá al departamento cumplir con el objetivo de satisfacer las 

necesidades tecnológicas para el beneficio de la Institución. 
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RESUMEN 

El objetivo general de la investigación consistió en elaborar un Plan Informático que 

mejore la gestión operativa tecnológica del Gobierno Autónomo Descentralizado del 

cantón Jipijapa, plan que contempla buenas prácticas y el uso de Software Libre, 

Se analizaron los problemas informáticos actuales del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal del Cantón jipijapa, permitiendo definir concretamente la 

problemática, los objetivos y justificación del trabajo. La investigación abordada se 

avala bibliográficamente, fundamentando los conceptos y teoría necesaria para 

construir un plan informático mediante los antecedentes y las bases teóricas. La 

carencia de políticas de seguridad, el desorden en la asignación de roles y 

responsabilidades, inventario desactualizado y la desatención del registro de 

incidencias fueron las problemáticas que se pudieron evidenciar gracias a los 

métodos y técnicas utilizados, mediante una investigación de campo, entrevistas y 

la aplicación de encuestas a los funcionarios principalmente del área de Tecnologías 

de la información y comunicación por lo que se desarrolló el plan informático 

tomando en cuenta las vulnerabilidades ya mencionadas, el direccionamiento 

obtenido a lo largo del desarrollo del plan, permitió establecer la propuesta de 

políticas y buenas prácticas, asignando roles y responsabilidades al personal del 

departamento TIC y utilizando una herramienta de código abierto que junto a las 

políticas de seguridad mejorarán la gestión operativa tecnológica del GAD 

Municipal.  

 

PALABRAS CLAVE: (TIC; software Libre; Código Abierto; Políticas de seguridad; 

Incidencias; Inventario)  
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SUMMARY 

The general objective of the research was to make a computer Plan that improves 

the technological operational management of the Jipijapa canton Decentralized 

Autonomous Government, a plan that contemplates good practices and use of Free 

Software. The current computer problems of the Jipijapa Municipal Decentralized 

Autonomous Government, allowing to define concretely the problem, the objectives 

and work justification. The research addressed is endorsed bibliographically, based 

on the concepts and theory necessary to build a computer plan through the 

background and theoretical basis. The lack of security policies, the disorder in the 

assignment of roles and responsibilities, outdated inventory and the neglect of the 

incident record were the problems that could be evidenced thanks to the methods 

and use techniques, through a field investigation, interviews and the application of 

surveys to officials mainly in the area of information and communication 

technologies, so the computer plan was developed taking into account mentioned 

vulnerabilities, the direction obtained throughout the development of the plan, 

allowed establishing the policy proposal and good practices, assigning roles and 

responsibilities to the staff of the ICT department and using an open source tool that 

together with security policies will improve the technological operational 

management of the Municipal GAD. 

 

KEY WORDS: (ICT; Free software; Open Source; Security Policies; Incidents; 

Inventory)  
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II. EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

II.1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

La utilización de planes informáticos es esencial para el manejo de información y 

cuidado de activos tecnológicos. En la actualidad las empresas, sean públicas o 

privadas, enfrentan problemas en común, amenazas físicas y lógicas que podrían 

dañar de forma importante sus activos tecnológicos e información necesaria para la 

continuidad de sus operaciones, debido a que no presentan las políticas de 

seguridad necesarias para asegurar la integridad de su estructura informática, y no 

utilizan recursos tecnológicos que aporte a la automatización de procesos, pautas 

que deberían articularse en planes informáticos. 

Gobiernos Autónomos Descentralizados del Ecuador como los de Junín, Tisaleo y 

Santo Domingo, presentan estudios en los que se evidencia la carencia de políticas 

de seguridad y planes de mantenimiento para sus activos tecnológicos, siendo esta 

la problemática que comúnmente causa un manejo inadecuado de los recursos, por 

lo que estas instituciones adoptan planes Informáticos en busca de mejorar su 

gestión operativa y la de sus recursos tecnológicos. 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Jipijapa es una 

institución que dirige su accionar en el bien común de la población del cantón, 

cuenta con el área de Tecnologías de la información y Comunicación departamento 

que se encarga de prestar servicios tecnológicos a la institución. 

En la presente investigación se ha podido evidenciar determinadas falencias en la 

prestación de estos servicios tecnológicos, por lo que es necesario elaborar un plan 

informático que solucione los problemas encontrados tales como: 

● Al no basarse en normas y reglamentos un porcentaje alto de usuarios 

evaden las normas de seguridad, tales como restricciones a páginas web e 

incluso instalación de software no autorizados. 

● Alto porcentaje del software utilizado en los equipos informáticos no cuentan 

con su respectiva licencia de uso. 
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● El personal del Municipio cambia constantemente de equipo sin reportar su 

cambio, lo que ocasiona el incorrecto manejo de inventario y por ende un 

inventario desactualizado. 

● En la actualidad el inventario se lleva manualmente y se encuentra 

desactualizado. 

● El departamento TIC no documenta las incidencias que se presentan. 

● Acelerado crecimiento de basura informática, tanto física como lógica, lo que 

causa insuficiente capacidad de almacenamiento en los equipos informáticos 

y desechos tecnológicos. 

● Un porcentaje considerable de equipos se encuentran conectados 

directamente a la corriente eléctrica, carecen reguladores de voltajes, lo que 

compromete al equipo informático a daños por causas eléctricas. 

Por los motivos anteriormente establecidos, se puede determinar que el Gobierno 

Autónomo Descentralizado carece de un plan informático que mejore la gestión 

operativa tecnológica, comprometiendo la seguridad de los equipos informáticos de 

los que dispone el GAD, por lo que se sugiere la aplicación de un plan que articule 

estrategias de solución acorde a los problemas que presenta la institución.  
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II.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Por qué la aplicación de un plan informático aportará en la mejora de la gestión 

operativa tecnológica del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón 

Jipijapa? 

III. OBJETIVOS 

III.1. OBJETIVO GENERAL 

Elaborar un plan informático para la gestión operativa tecnológica del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Jipijapa.  

III.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

● Fundamentar bibliográficamente los conceptos y la metodología para 

elaborar planes informáticos. 

● Diagnosticar la gestión operativa tecnológica que desarrolla el Municipio de 

Jipijapa. 

● Desarrollar un plan informático para el Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal del cantón Jipijapa. 
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IV. JUSTIFICACIÓN 

El planteamiento de la investigación conlleva a que, en el departamento TIC del 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Jipijapa se pueda aplicar 

un plan informático que mejore la operatividad tecnológica que actualmente el 

Municipio y el departamento TIC ejecuta, mediante el establecimiento de políticas y 

buenas practicas junto al uso de herramientas de código abierto. 

Actualmente el GAD Municipal carece de un plan informático, el proyecto tendrá un 

aporte significativo en el uso correcto de los activos tecnológicos y tareas como el 

manejo del inventario junto al registro de incidencias, garantizando disponibilidad y 

accesibilidad a la información generada una vez se sistematicen estos procesos, lo 

que permitirá la obtención de resultados e información para la toma de decisiones, 

ahorrando tiempo y esfuerzo humano en el desarrollo de estos procesos. La 

aplicación de políticas y buenas prácticas harían que el desempeño de los equipos 

se optimice, al establecerse directrices y restricciones para los usuarios de los 

activos tecnológicos, se estaría alargando el periodo de vida útil de un activo, lo que 

representaría menos perdida por cambio de un equipo, resultado del mal cuidado. 

Contar con los instrumentos y herramientas necesarias resulta fundamental para la 

toma de decisiones en tiempo real y oportuno, el presente proyecto contribuirá no 

solo para que los beneficiarios directos como son el personal del departamento TIC 

resuelvan problemas actuales, sino que también servirá como punto de partida para 

el impulso en el desarrollo de soluciones informáticas o adquisición de las mismas, 

aportando en la mejora de la prestación de los servicios tecnológicos a los usuarios 

de los activos informáticos, el Departamento TIC del GAD Municipal cuenta con los 

recursos para poner en marcha el Plan propuesto, orientando estos procedimientos 

al funcionamiento correcto de los recursos tecnológicos y sistemas del GAD 

Municipal del Cantón Jipijapa el plan mejorará significativamente la gestión 

operativa tecnológica.   
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V. MARCO TEÓRICO 

V.1. ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 

De la investigación realizada se han tomado algunas referencias de carácter 

público, se encontraron trabajos como la investigación elaborada por el Ing. Alexis 

Santiago Muñoz Cuaical y La Ing. Amanda Lizbeth Serna Guerrero cuyo tema versa: 

“ELABORACIÓN DE UN PLAN ESTRATÉGICO INFORMÁTICO PARA LA 

EMPRESA ATCOM S.A.” donde concluye qué: la planificación estratégica operativa 

es de vital importancia para el manejo de los recursos tecnológicos en las 

instituciones y es por ello que debe ser elaborada correctamente fortaleciendo la 

funcionalidad del departamento y a su vez los servicios informáticos que presta a 

toda la institución (Serna & Muñoz, 2010). 

En la investigación realizada por la Ing. Lucía Elizabeth Cevallos Sarango, en su 

trabajo para obtención de Maestría cuyo título versa: “PLAN INFORMÁTICO PARA 

LA GESTIÓN OPERATIVA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

DE SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS”, la autora concluye que, la gestión 

operativa se optimiza al asignar y gestionar los recursos necesarios para la 

ejecución de proyectos y para alcanzar los objetivos y metas planteadas mediante 

la documentación de planes informáticos, que abarquen soluciones, políticas y 

planes de contingencia (Cevalloz Sarango, 2018). 

Dentro del trabajo de investigación realizado por los autores Raúl Alejandro Palacios 

Pacheco y Juan Diego Quiroz Carranza, investigación cuyo título versa “PLAN DE 

CONTINGENCIA DE LOS EQUIPOS INFORMÁTICOS EN EL GOBIERNO 

AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN JUNÍN”, plan en el 

que los autores concluyen lo siguiente: El uso de planes de contingencia 

informáticos, mejora la utilización de los recursos tecnológicos y la protección de los 

mismos, los planes informáticos actúan como una guía para evitar un riesgos y 

asegurar la integridad de la estructura informática de cualquier Institución Pública 

(Palacios & Quiroz, 2013). 

Dentro del repositorio de la Universidad Regional Autónoma de Los Andes, la 

investigación realizada por los Ingenieros, Gonzalo Vinicio Aman López y Franklin 
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Efraín Borja Chariguamán, tema que versa de la siguiente manera: “PLAN 

INFORMATICO Y LA GESTION OPERATIVA DEL MUNICIPIO DE TISALEO”,  en 

este trabajo investigativo se concluye qué, la correcta gestión operativa de los 

equipos informáticos establece como objetivos principales estudiar, analizar y 

decidir las mejores estrategias a seguir en determinada institución, mejorando la 

operatividad de la misma (Aman & Borja, 2011). 

La investigación realizada en la Universidad Nacional de Trujillo se ha tomado como 

antecedente investigativo el trabajo de Eric Josué Rodríguez Villanueva con su 

tema: “PLAN ESTRATÉGICO INFORMÁTICO PARA MEJORAR LA GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA DE LA EMPRESA TAXI TRUJILLO SERVICE E.I.R.L.”, 

establece que la planificación informática mejora la gestión administrativa, lo que 

permite reducir el tiempo de respuesta en los procesos, permitiendo así, cumplir con 

los objetivos y metas de la empresa (Villanueva, 2016). 
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V.2. BASES TEÓRICAS 

V.2.1. Planificación. 

En la publicación de un artículo científico de la revista “Multiciencias” los Autores 

Dalmary Salazar y Gerardo Enrique Romero, definen que: “Planificar quiere decir 

que los ejecutivos analizan anticipadamente sus objetivos y acciones, y sustentan 

sus actos no en presentimientos sino con algún método, plan o lógica. Los métodos 

establecen los objetivos de la entidad y definen los procedimientos idóneos para 

alcanzarlos.  Además, los planes son la pauta para que la entidad alcance y aplique 

los recursos para lograr los objetivos; y que los miembros de la entidad u 

organización desempeñen actividades y tomen decisiones congruentes con los 

objetivos y procedimientos escogidos.” (Salazar & Romero, 2006). 

En función al concepto de los autores citados anteriormente, la planificación es el 

proceso de establecer objetivos, llevar a cabo estrategias, desarrollar planes de 

ejecución mediante la asignación de recursos para la toma de decisiones. 

V.2.1.1. Tipos de planificación. 

Según Macleod,  León, y  Esquivias,  P (2002) consideran que se puede clasificar 

la planificación acorde a su duración: De corto plazo (un año o menos), de mediano 

plazo (de tres a cinco años), de largo plazo (diez años o más); de la misma forma 

Zerilli (1992) expresa que se puede clasificar en función a la amplitud del enfoque o 

nivel: Nivel estratégico, nivel táctico, nivel operativo (Navajo, 2009). 

● Nivel estratégico: Este es el nivel o rango más alto y por lo general trata a 

la planificación realizada por quien ocupa los niveles superiores de la 

estructura organizativa. A este nivel se determinan los objetivos generales, 

las políticas y los principios incitantes de las actividades y de la conducta de 

la organización, se indican fundamentalmente las líneas de los programas 

más importantes para el periodo de vida de la organización, se establecen 

tiempos, y plazos, se prevé la coordinación y el control de todas las 

actividades, se asignan responsabilidades generales. 
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● Nivel táctico: En este nivel se definen los objetivos específicos y los 

objetivos para los distintos departamentos, sectores y áreas de la 

organización. Los programas están formados por proyectos. 

● Nivel operativo: Unidad menor en que se produce la separación de las 

acciones concurrentes para el total alcance de los objetivos de un programa. 

La planificación operativa se suele materializar en lo que se conoce como 

proyecto (Navajo, 2009). 

Existen definiciones que pueden explicar los tipos de planeación, pero el autor 

plantea una manera sencilla y concreta al clasificar los tipos de planificación, sin 

dejar de lado que el concepto expuesto ayuda en la organización de recursos y las 

actividades, mismas que facilitan la toma de decisiones. 

V.2.2. Estrategia, concepto general. 

Peter Drucker (1987) sostiene que la estrategia es una acción que tiene un fin 

determinado; mientras Moore (1987) expresa que el diseño  precede  a  la  acción  

teniendo  presente  que la estrategia como plan no es suficiente (Vinueza & Correa, 

2014). 

Existen diferentes conceptos de planificación estratégica a continuación se citan 

algunos conceptos de diferentes autores, aclarando la definición de dicho termino. 

V.2.2.1. Planificación estratégica: conceptos. 

Marianela Armijo define “La Planificación Estratégica, (PE), es un instrumento de 

gestión que permite el apoyo a la toma de decisiones de las organizaciones en 

función al quehacer actual y al camino que deben transitar en el futuro para 

acoplarse a los cambios y a las demandas que el entorno les impone y lograr la 

mayor eficiencia, eficacia y calidad en los bienes y servicios que se proveen.” 

(Armijo, 2011). 

El concepto citado hace referencia a la toma de decisiones a futuro, definiendo 

objetivos y metas a alcanzar por parte de las empresas, contemplando los distintos 

modelos o protocolos a seguir y adaptándose a los cambios a medida que 

transcurren los años. 
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Ansoff señala que “la planificación estratégica, significa el estudio y la comprensión 

del entorno, de la competencia, y de los consumidores, y no se basa tanto a la 

realización de proyecciones.” (López Manjarrés, 2015) 

Interpretando lo definido por el autor la determinación de factores clave dentro del 

entorno de la institución es de vital importancia para establecer planes y estrategias 

junto a la administración y control de procedimientos en función a planeación 

estratégica, estableciendo objetivos y desarrollando actividades con el fin ya 

expuesto. 

“La disposición de elaborar un plan estratégico es solo uno de los aspectos que 

expone que nuestra organización posee las aspiración de planificar, de crecer, de 

marcar las pautas de la evolución y crecimiento de la organización” (Martínez & 

Milla, 2012). 

En un apartado del libro “Administración, Teoría, Proceso y Práctica” Chiavenato 

(2001, p. 114) afirma qué: “La planeación empleada en el nivel institucional de una 

organización adopta el nombre de planeación estratégica. La alta gerencia, en el 

nivel institucional de la empresa, cumple con la tarea primordial de afrontar la 

incertidumbre producto de los elementos incontrolables e inadvertidos desde el 

entorno de tarea y el entorno general. Al estar pendiente de las amenazas  

ambientales y las oportunidades disponibles para la Institución y desarrollar 

estrategias para enfrentar estos elementos ambientales” (Sapiro, 2017).  

Analizando el concepto que expresa el autor antes citado, la toma de decisiones por 

anticipado y determinar que hacer antes de que ocurra algo inesperado, resalta que 

no se trata de prever decisiones a tomar, sino más bien a que decisiones producirán 

un impacto significativo.  

Los conceptos de planificación estratégica de diversos autores coinciden en la toma 

de decisiones para prevenir problemas y el impacto que tendrán en el futuro, 

resaltan la importancia de establecer objetivos y directrices para lograr sus metas y 

determinar la dirección  de la organización, para ello se identifican factores externos 

usando de referencias los mismos para determinar su influencia, sea positiva o 
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negativa, permitiendo a la empresa establecer las medidas necesarias para 

combatirlos o aprovecharlos. 

Tomado y adaptado de: (Suárez Sánchez, 2017) nos expresa que en cuanto a 

conceptos de administración estratégica, se puntualiza como el arte y la ciencia de 

formular, implantar y evaluar las decisiones a través de las funciones que permitan 

a una empresa lograr sus objetivos. Para ello el autor establece algunas 

características principales: 

● Realizada por la alta gerencia y envuelve a la empresa en su totalidad: tiene 

su énfasis en la integración de todos los departamentos de la entidad en las 

que se pueden destacar: la gerencia, mercadotecnia, finanzas, contabilidad, 

producción, operaciones, investigación y desarrollo, y todos los sistemas de 

información disponibles y necesarios para lograr el éxito de la organización. 

● Encaminada hacia las relaciones de la empresa con el entorno. 

● Planeada a largo plazo, para un periodo de 5 a 10 años, aunque los 

constantes cambios que se están dando en el mercado, hoy en día se suele 

efectuar para un periodo de 3 a un máximo de 5 años. 

● Fundamenta la toma de decisiones en juicios y no en datos. 

● Partiendo de la planeación estratégica es que se construyen los demás 

planes de la organización: planes tácticos y operativos, por aquello no se 

puede considerar como plan estratégico a la suma de estos. 

● Como toda proyección, la planeación estratégica es móvil y flexible, cada 

periodo de tiempo esta se debe analizar y hacer los cambios necesarios para 

su mejora.  Igualmente, es un proceso interactivo que comprende a todos los 

órganos y miembros de la empresa, los cuales deben estar comprometidos 

con ella y motivados en alcanzar los objetivos. 

Según el texto de (Amaya, 2005) nos dice que: La planeación estratégica es el 

proceso mediante el cual quienes toman decisiones en una organización obtienen, 

procesan y analizan información pertinente interna y externa, con el propósito de 

anticipar y decidir el direccionamiento de la institución. 

Este proceso radica fundamentalmente en responder las siguientes preguntas: 
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a) ¿A dónde queremos ir? 

b) ¿En dónde estamos hoy? 

c) ¿A dónde queremos ir? 

d) ¿A dónde podemos ir? 

e) ¿A dónde iremos? 

f) ¿Cómo estamos llegando a nuestras metas? 

El autor entiende de esta manera la planeación estratégica, sin salirse del contexto 

y la similitud de otros autores, dejando un claro punto de vista diferente al de otros 

investigadores, pero expone también algunos de sus componentes. 

V.2.2.2. Análisis estratégico. 

El análisis estratégico es un proceso para revelar el conjunto de amenazas y 

oportunidades que el entorno exhibe a la organización, así como el conjunto de 

fuerzas y debilidades que la misma muestra en relación a los factores de 

competencia que puntualizan su campo de actividad, de forma que permita a la 

dirección un diagnóstico y evaluación de su posición en la competencia (Arguello, 

2016). 

V.2.2.3. Formulación estratégica. 

Siguiendo la investigación de (Arguello, 2016), plantea que: el proceso en donde se 

definen la misión, visión, objetivos y estrategias. 

Misión: Se puede definir como el objetivo, objeto, cometido, finalidad o función 

estable y permanente de la unidad organizativa (Fantova F, 2005). Figura la 

identidad y personalidad de la organización. 

Visión: Representa la apreciación de cómo podría llegar a ser la organización en el 

futuro, debe ser una referencia para los miembros de la organización. 

Objetivos: Los objetivos son los resultados preestablecidos, más o menos alejados 

en el tiempo, que pretendemos alcanzar con nuestra propia acción (Zerilli, 1992). 
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Estrategias: Una vez analizado el contexto interno y externo, fijada la misión y la 

visión y priorizados los objetivos, se da paso a la selección de estrategias 

adecuadas. 

V.2.2.4. Componentes de la planificación estratégica. 

Siguiendo a (Amaya, 2005) plantea que la planeación estratégica consta de los 

siguientes componentes que son fundamentales en el proceso estratégico: 

● Los estrategas. - Se definen estrategas a todas aquellas personas o 

funcionarios ubicados en la alta gerencia de la organización, a quienes les 

compete la definición de objetivos y políticas. 

● El direccionamiento estratégico. - Es un componente necesario para el 

desarrollo de la organización, generar utilidades y subsistir en el mercado, lo 

que integra este apartado es lo siguiente: los principios corporativos, la 

misión y visión de la organización. 

● El diagnostico estratégico. - Este es un marco de referencia que servirá 

para su posterior análisis, internamente como en su entorno se examina la 

situación actual de la compañía. para identificar las oportunidades y 

amenazas es indispensable obtener y procesar la información obtenida 

(Análisis FODA). 

● Formulación estratégica. – Concretar planes de acción en los que deben 

reflejarse el “presupuesto estratégico”, siendo este el verdadero plan 

estratégico según lo que define el autor. 

El autor expone los componentes que para su criterio son fundamentales, los 

componentes le permiten plantear que el objetivo principal de la planeación 

estratégica es presupuesto estratégico, el cual el ayuda a la institución tomar las 

decisiones oportunas ante cualquier situación.  

V.2.2.5. Etapas del proceso de la planificación estratégica. 

David (2013) establece tres etapas en la planificación estratégica: la formulación de 

estrategia, implantación de estrategia y evaluación de estrategia. Considera el autor 

que la planificación de estrategia ayuda a una organización ser más productiva, 
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dado que reactiva su propio futuro, ya que en lugar de solo responder, la 

organización tiene oportunidad de iniciar e influir en las actividades, ejerciendo 

control en su propio destino (García, y otros, 2017).  

El establecimiento y desarrollo de nuevas estrategias aproxima a la organización a 

alcanzar sus logros y objetivos, Interfiriendo en las actividades y con respuesta 

adecuada de manera oportuna ante cualquier problema, adversidad o conflicto 

organizacional, proporcionan una dirección general a la institución. 

Según la investigación de (Suárez Sánchez, 2017) plantea que: La  planeación  

estratégica  se  desarrolla  en  tres  etapas:  la  formulación  de  la  estrategia, 

implantación de la estrategia y evaluación de la estrategia. 

Pasos para la formulación de la estrategia: 

● Declaración de la visión y la misión. 

● Análisis del entorno externo, oportunidades y amenazas. 

● Análisis del entorno interno, fortalezas y debilidades. 

● Formulación de objetivos generales a largo plazo. 

● Diseño, evaluaciones y selección de estrategias. 

● Diseño de planes estratégicos 

Para (Navajo, 2009) de forma general se puede estructurar el proceso de 

planificación estratégica en torno a cinco grandes etapas: 

1) Organización del proceso 

2) Análisis estratégico 

3) Formulación estratégica 

4) Implantación de estrategias 

5) Control estratégico 

V.2.3. La información. 

V.2.3.1. Conceptos de Información. 

En el diccionario de la real Academia aparece el término Información como: “f. 

acción y efecto de informar. // 2. Oficina donde se informa de algo. // 3. Averiguación 
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jurídica y legal de un hecho o delito. // 4. Pruebas que se hacen de la calidad y 

circunstancias necesarias en una persona para un empleo u honor. // 5. 

Comunicación o adquisición de conocimientos que permiten ampliar o precisar los 

que se poseen sobre una materia determinada. // 6. Conocimientos comunicados o 

adquiridos mediante una información…” 

Según Pablo (1989) define: “Por información se entiende que es un dato o un 

conjunto  de datos elaborado y situado en un contexto” (Ruiz Larrocha, 2017) 

Es un conjunto de datos ya revisados y ordenados con la finalidad de construir un 

mensaje abordando un criterio o una temática. “La información, es decir, todo lo 

capturado, almacenado, procesado y distribuido por determinado sistema” (Pablos 

Heredero, López, Romo Romero, & Medina Salgado, 2019). 

V.2.3.2. Seguridad de la Información 

Es la materia prima para las organizaciones, la información de la que disponen es 

considerada desde ese punto de vista, misma que utilizan para articular sus 

actividades y procesos, cuando hablamos de seguridad de la información nos 

referimos a todos aquellos factores que puedan atentar contra ella, de igual manera, 

factores que pueden ser de provecho para las instituciones. “La información es parte 

vital de todas las organizaciones por lo que la empresa dejaría de funcionar si no 

dispone de ésta, si hablamos principalmente de las empresas que tiene un alto nivel 

de automatización ya que por su seguridad sigue siendo un punto pendiente y por 

tanto el factor más crítico determinante por el cual fracasan.” (Hernández & Naranjo, 

2016). 

Según (Baca Urbina, 2016) considera que: “Es considerado un acto de ingeniería 

todo aquello que tenga que ver con la seguridad informática, como un acto de 

creatividad, aun cuando en el ámbito académico siempre estaremos del lado de los 

que siempre procuran que las cosas sucedan de manera ética y con principios 

morales de actuación…”. Determina el autor que en seguridad informática 

intervienen los valores morales que se ven involucrados dentro de la seguridad 

informática. 
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V.2.3.2.1. Principios de la Seguridad Informática 

Para (Santacruz, 2013), la seguridad informática se centra en 4 principios básicos, 

los cuales son de gran importancia para el plan de seguridad informática. 

● Confidencialidad 

● Integridad 

● Disponibilidad 

● Vulnerabilidad 

Confidencialidad. - “Se refiere a los elementos de información almacenados y 

procesados en un sistema y que son considerados privados, tomando como 

referencia en este principio, las herramientas de seguridad informática son aquellas 

que deben proteger la información de invasiones y accesos por parte de personas 

o programas no autorizados. Particularmente este principio es importante en 

sistemas distribuidos, es decir, aquellos en los que se encuentran interconectados 

física y lógicamente los usuarios, computadores y datos residentes en localidades 

diferentes” (Santacruz, 2013). 

Integridad. - “Se refiere a los elementos de información, a la validez y consistencia, 

almacenados y procesados en un sistema informático. Centrándose en este 

principio, asegurar que los procesos de actualización estén bien sincronizados y no 

se dupliquen, es tarea de las herramientas de seguridad informática, de forma que 

el manejo de los datos se adecuadamente manipulados por los elementos del 

sistema. 

Disponibilidad. – El acceso continuo a los elementos de información almacenados 

y procesados es a lo que se refiere la disponibilidad. Tomando como referencia este 

principio, reforzar la permanencia de los sistemas informáticos en condiciones 

adecuadas de actividad para que los usuarios accedan a los datos procesados y 

almacenados con la frecuencia que requieran, es tarea de las herramientas se 

seguridad de la información, este principio es importante en aquellos sistemas 

informáticos en los que el compromiso con el usuario, es prestar servicio 

permanentemente. 
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Vulnerabilidad. – La debilidad de un sistema informático es a lo que hace referencia 

la vulnerabilidad, permitiendo a intrusos atacar y violar la confidencialidad, 

integridad, disponibilidad, control de acceso y consistencia del sistema o de sus 

datos y aplicaciones”. Conceptos planteados en (Atelin, 2006). 

V.2.3.2.2. Seguridad Física y Lógica. 

Seguridad Física. 

Según lo expuesto por (Ochoa, 2013) en su artículo científico “Seguridad Física, 

Prevención y Detección”, la seguridad física se define como: “El estudio de la 

infraestructura tecnológica que se va a instalar en un edificio y el análisis del entorno 

físico como parte fundamental para que se soporten las aplicaciones o sistemas de 

hardware o software; todo este análisis y estudio es para la mitigación de riesgos y 

generar la continuidad de operación en las organizaciones”. 

Seguridad Lógica. 

La seguridad lógica es aquella que se encarga desde la seguridad de uso del 

software, a la protección de los datos y programas, así como un control de acceso 

de los usuarios a la información, asegurar que los usuarios puedan trabajar sin 

supervisión y no puedan modificar los programas ni los archivos que no 

correspondan, asegurar que se estén utilizados los datos, archivos y programas 

correctos en y por el procedimiento correcto (Junta Andalucía, 2010). 

La seguridad física hace referencia al nivel de protección ante amenazas que se 

aplican a los sistemas de información y al espacio físico donde se encuentran las 

tecnologías informáticas, estas amenazas van desde desastres naturales hasta 

amenazas causadas por el hombre, la seguridad lógica se basa en aplicar barreras 

que protejan la información manejada en una Institución, mismas que pueden 

encontrarse almacenadas en los sistemas de información, haciendo que la atención 

a estos dos tipos de seguridad sea primordial, porque asegura la protección de la 

infraestructura informática. 
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V.2.3.3. Organización Internacional para la Normalización (ISO) 

ISO (Organización Internacional para la Normalización) es una red mundial que 

define cuáles normas internacionales son requeridas por el comercio, los gobiernos 

y la sociedad; las desarrolla conjuntamente con los sectores que las van a utilizar; 

las adopta por medio de procedimientos transparentes basados en contribuciones 

nacionales proveniente de múltiples partes interesadas; y las ofrece para ser 

utilizadas a nivel mundial (Organización Internacional, 2010). 

V.2.3.3.1. Norma ISO 27001 

Sistemas de Gestión la Seguridad de la Información 

“ISO 27001 es una norma internacional que permite el aseguramiento, la 

confidencialidad e integridad de los datos y de la información, así como de los 

sistemas que la procesan” (Normas ISO, 2013). 

V.2.3.3.2. Norma ISO 27002 

“Esta norma de la organización IOS-IEC consiste en un conjunto de 

recomendaciones que indican acerca de sobre qué medidas tomar en la empresa 

para asegurar los Sistemas de Información, está compuesta por objetivos, los 

objetivos de seguridad recogen aquellos aspectos fundamentales que se deben 

analizar para conseguir un sistema seguro en cada una de las áreas que los agrupa. 

Para conseguir cada uno de estos objetivos la norma propone una serie de medidas 

o recomendaciones (controles) que son los que en definitiva se aplicaran para la 

gestión del riesgo analizado” (Santacruz, 2013). 

V.2.3.4. Recursos informáticos 

Llamamos recursos informáticos a las aplicaciones, herramientas, dispositivos 

(periféricos) y capacidades de los que dispone una organización, definido un breve 

concepto y tomando como referencia un anexo del trabajo investigativo de Suárez 

(2017) plantea qué: “los recursos informáticos incluyen todo equipo informático 

(servidores, PC’s, laptops, tabletas, impresoras y periférico), la infraestructura de 

comunicaciones (módems, router, switch, hubs, access point, cableado de datos, 

equipos móviles), software (sistemas de información administrativos y financieros, 
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desarrollo, diseño web, administración de dominio, administración de base de datos, 

seguridad de red, antivirus, etc.), aplicación y sistemas desarrollados para uso de la 

Compañía, servicios (correo electrónico, sitio web, base de datos), documentos 

electrónicos generados (procesadores de textos, hojas de cálculo, programas de 

presentación, bases de datos, sistemas de información, exploradores de internet, 

etc.) e información contenida en los sistemas de información.” (Suárez Sánchez, 

2017) 

V.2.4. Informática 

V.2.4.1. Conceptos de informática. 

La informática es la ciencia que se ocupa de administrar los métodos idóneos con 

el objetivo de almacenar, procesar y transmitir datos o información. “Es la ciencia 

que estudia la transmisión (recepción y envío), el almacenamiento y análisis de 

datos que al ser procesados se convierten en información” (Baca Urbina, 2016). 

 “El rol que juega la informática es de suma importancia, destacando primeramente 

el uso de tecnologías de la información como facilitadoras de un proceso de cambio, 

dándole nuevos puntos de vista a la forma tradicional de trabajo, permitiendo un 

creativo rediseño de la organización, mediante el óptimo uso de los recursos, y su 

vez, haciendo que la calidad del servicio mejore significativamente” expresa (García 

& Mendoza, 2016). 

La información es parte primordial para que la informática exista, le da un objetivo 

a cumplir, mediante aparatos tecnológicos automáticos logra procesar 

determinados datos, evidenciando la exactitud del concepto anteriormente citado. 

V.2.4.2. Planificación estratégica informática. 

La Planificación Estratégica Informática nace a partir de la necesidad y oportunidad 

del desarrollo de estrategias competitivas de la organización; según Rodríguez y 

Martínez (1998) “La planificación informática es un proceso sistematizado necesario 

para definir y desarrollar la estrategia de información tecnológica que la 

organización debe seguir. Para que los sistemas de información contribuyan al logro 

de objetivos y las estrategias competitivas es necesario establecer las políticas de 
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seguridad, prioridades y los recursos necesarios”. Siguiendo a Rodríguez y Martínez 

(1998), exponen que luego de la realización del FODA, con énfasis en el área de 

tecnología, se debe lograr la coordinación de toda la organización, por lo que divide 

en niveles la planificación informática es el método idóneo (Vinueza & Correa, 

2014). 

V.2.4.3. Objetivos de la planificación estratégica informática. 

De acuerdo al trabajo investigativo de (Paucar, 2015) la planificación es el punto de 

partida para la toma acertada de decisiones por lo que esta dispone de objetivos 

claros y precisos como lo son: 

● Obtener el compromiso de los altos directivos en el área de Informática 

● Identificar y establecer los objetivos en el área de Tics 

● Establecer políticas informáticas 

● Determinar proyectos informáticos 

● Evitar la capacidad excesiva de los recursos informáticos de cada proyecto. 

(p. 24). 

V.2.4.4. Auditoria informática. 

El autor (Moro, López, Ordaz, & Fernández, 2017) define que: “dentro de las 

empresas la informática juega un rol cada vez más importante, ya que está presente  

en muchas de sus actividades, y tomar medidas preventivas para evitar problemas 

informáticos es de vital importancia, realizando auditorías informáticas. Estas 

auditorías informáticas son considerados protocolos preventivos que tienen como 

objetivo la eficiencia al utilizar los recursos tecnológicos informáticos disponibles, 

las auditorías establecen para los Sistemas de información una política de 

mantenimiento preventiva para el aprovechamiento los equipos, así como políticas 

de uso de los Sistemas de Información para sus empleados, la eficiencia y 

seguridad de las redes informáticas también son analizadas, establecen una política 

de seguridad online y crean una guía de actuación en caso de incidencias o 

problemas informáticos”. 
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Definiendo que las auditorias informáticas son una manera de prevenir problemas 

en los recursos tecnológicos, se plantea políticas de mantenimiento a los sistemas 

procurando su correcto funcionamiento, veracidad y seguridad de su información. 

V.2.5. Plan informático. 

El rol que juega la informática es de suma importancia, primeramente por la 

implementación de tecnologías de la información, que actúan como facilitadoras en 

los procesos permitiendo la creación de nuevas formas de trabajo, rediseñando 

creativamente la organización y por ende mejorando la calidad del servicio (Instituto 

nacional de estadística y censos, 2007). 

“Una estrategia capaz de articular todos los recursos en el área de las Tecnologías 

de Información permitiéndole a cualquier organización llegar a cumplir con su misión 

y visión en el presente y en el futuro es como se define un Plan Informático.” (García 

& Mendoza, 2016) 

Siguiendo a (García & Mendoza, 2016) nos dice: “Por otra parte el plan informático 

debe establecerse mediante la participación de un grupo especializado en 

diferentes ramas informáticas, que esté muy relacionado con la modelación “de la 

estrategia corporativa, que tenga conocimientos y experiencias en la organización”. 

La idea de los autores enfatiza en la articulación de actividades o procesos que debe 

desempeñar el área de tecnologías de la información, mismas que ayudan en el 

cumplimiento de objetivos, determinando un plan estratégico modelado, iniciando 

en el estudio de la misión y visión de cada institución. 

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

conocido por todos los usuarios de la unidad de Informática, este tiene como partida 

el desarrollo de objetivos, el establecimiento de estrategias y políticas de seguridad 

para conseguir tales objetivos, para asegurar el cumplimiento de estrategias se 

desarrollan planes detallados con el fin de que tales objetivos se realicen en 

términos de productos y resultados medibles por la unidad de Informática, por los 

usuarios y por la alta gerencia de la empresa y/u organización. 
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V.2.5.1. Tipos de esquemas para un plan informático. 

De acuerdo con (Martelo, Ponce, & Acuña, 2016), en base a las investigaciones de 

(Andreu, 1996) en su libro  “Estrategia  y  sistemas  de  información”, plantea un 

esquema conceptual: 

1) Dividir el sistema en Unidades Primordiales: Cada Institución esta dividida 

en unidades principales, los procesos que se realizan internamente es lo que 

comprenden estas unidades, se debe especificar el estudio de cada una de 

estas unidades una vez establecidas cada una de ellas, determinar tales 

unidades depende de la estructura y/o proyección que se haya instaurado. 

2) Segmentar cada unidad en sus áreas de procesos más específicas: El 

conocimiento aún más profundo de cada unidad es a lo que conduce este 

procedimiento, por lo que a bases de diagramas de flujos se debe 

fundamentar la investigación de procesos en el área de cada unidad. 

3) Construir el equipo de trabajo: En esta parte se debe establecer un equipo 

con los suficientes conocimientos sólidos sobre las tecnologías de la 

información y comunicación, ya que el objetivo principal de cada 

investigación es el análisis de las funciones principales y todos los 

procedimientos que se generan en cada área. 

4) Generar los informes de cada área específica: Estos informes se basan 

en el resultado de los análisis desarrollados por los equipos de trabajo, estos 

informes deben contener el estado y las características actuales de cada 

área. 

5) Elaborar un diagnóstico técnico, estratégico y tecnológico: Una vez 

analizada la situación con sus respectivos procedimientos y tareas que 

realiza cada área, lo que sigue es el procedimiento de diagnóstico, pero 

desde el punto de vista tecnológico, estratégico y técnico. 

6) Definir los PEI para cada unidad: con el resultado del estudio de 

necesidades determinadas en la fase anterior, se realiza la definición de los 

Planes Estratégicos Informáticos, que consiste en la recopilación de 

información relevante. 

7) Definir la unificación de los PEI de cada unidad: luego de establecer el 

PEI de cada área, para que no haya proyectos redundantes se procede al 
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estudio y verificación de cada uno de estos, esto ayudará a determinar la 

unificación o eliminación de proyectos que cumplan con la misma función de 

otro proyecto ya analizado. 

8) Consolidar el PEI de la Institución: tras finalizar el proceso anterior, se 

establece sólidamente el plan estratégico informático, documento que 

contendrá los proyectos y soluciones necesarias que ayudarán en los 

procesos mejorando y optimizando las tareas dentro de la institución 

(Martelo, Ponce, & Acuña, 2016). 

El autor nos muestra un esquema conceptual exponiendo los puntos claves a su 

criterio, dando una estructura al plan informático. 

V.2.5.2. Análisis FODA. 

Una premisa de FODA, como lo dice la autora (Munch, 2011), es un análisis acerca 

de los factores o condiciones futuras que pueden afectar el desarrollo de un plan. 

Las premisas, de acuerdo con su naturaleza, pueden ser: 

● Interna. –Conocidas también como fortalezas y debilidades, tienen su origen 

dentro de la empresa y pueden afectar al logro de los planes. Algunas de las 

más usuales son: variaciones en el capital, ausentismo, rotación del personal, 

accidentes, siniestros, innovaciones, reacciones del personal ante los 

sistemas organizacionales, capital de trabajo, capital humana. 

● Externa. – Estos por lo contrario son factores o condiciones cuyo origen es 

ajeno a la Institución, pero pueden tener efecto primordial al tomar decisiones 

en el desarrollo de sus actividades y constituyen oportunidades y amenazas. 

Mediante el estudio y el análisis de las fortalezas y debilidades, 

oportunidades y amenazas, también conocido como el análisis FODA o 

DOFA, es posible lograr una de las finalidades básicas del proceso de 

planeación: convertir amenazas en oportunidades y debilidades en 

fortalezas. 

● Fortalezas. - Puntos fuertes y características de la Empresa que facilita el 

logro de sus objetivos. 

● Oportunidades. - Factores externos del entorno que proporciona el logro de 

los objetivos. 
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● Debilidades. - Puntos débiles, factores propios de la empresa, que 

obstaculizan e impiden el logro de los objetivos. 

● Amenazas. - Factores externos del entorno que afectan negativamente e 

impiden el logro de los objetivos. 

V.2.5.3. Esquema Gubernamental de Seguridad de la Información (EGSI) 

“El EGSI, está basado en la norma técnica ecuatoriana INEN ISO/IEC 27002 para 

la Gestión de la Seguridad de la Información y está dirigido a las Instituciones de la 

Administración Pública Central, Dependiente e Institucional. Establece un conjunto 

de directrices prioritarias para Gestión de la Seguridad de la Información e inicia un 

proceso de mejora continua en las instituciones de la Administración Pública” 

(Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información., 2013). 

1. Política de Seguridad de la Información. 

2. Organización de la Seguridad de la Información. 

3. Gestión de Activos de Información. 

4. Seguridad Física y Ambiental. 

5. Control de Accesos. 

6. Adquisición, Desarrollo y Mantenimiento de Sistemas de Información. 

7. Gestión de Incidentes en la Seguridad de la Información. 

Política De Seguridad De La Información. 

“Las Políticas de Seguridad Informática se crean como una herramienta 

organizacional para capacitar y concientizar a cada uno de los miembros de una 

organización sobre la importancia y sensibilidad de la información. Estas permiten 

a las Instituciones, desarrollarse y mantenerse en el sector donde se desempeñan, 

las políticas de seguridad informática en sí, son una forma de comunicarse con el 

personal al ser un canal que permite actuar, con énfasis a los servicios y recursos 

informáticos que posee una Institución. De esta forma se determinan 

procedimientos y reglas que podrían regular la forma en que una organización 

protege, implementa y previene los diferentes daños que puedan presentarse” 

(Cáceres, 2015). 
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Las políticas de seguridad funcionan como directrices para proteger la 

infraestructura informática, determinando buenas prácticas y el acceso seguro a las 

tecnologías procurando el buen uso de las mismas, lo que implica la implementación 

de una seguridad adecuada y apegada a la legislación. 

Gestión De Los Activos. 

Toda institución, sea ésta pública o privada, debe llevar un inventario de su 

información, para poder evitar pérdida en sus activos, lo que se puede lograr 

mediante una actualización a tiempo real de todo recurso informático que posea. 

Adquisición, Desarrollo Y Mantenimiento De Sistemas De Información. 

Este apartado hace referencia a que las instituciones deben implementar 

herramientas informáticas o desarrollarlas, debido a que cada institución conoce sus 

debilidades y por ende podrán desarrollar sus soluciones informáticas con el mínimo 

detalle, estos recursos sistematizan los procesos para obtener un resultado o 

respuesta eficaz y ayudar en la toma de decisiones, el mantenimiento de estas 

soluciones aporta a la continuidad de las operaciones dentro de la Institución. 

 

Gestión de Incidentes en la Seguridad de la Información. 

Definir lo controles para la generación, monitorización y seguimientos de incidencias 

plasmadas en reportes resulta una herramienta necesaria para toda Entidad, la 

mejor opción es implementar soluciones informáticas que permitan llevar un control 

sobre estos procesos, generando información necesaria para elaborar un informe 

detallado en el que se evidencie la atención a los incidentes que pueda presentar 

una institución. 

El EGSI es un documento adaptado a las necesidades básicas de las instituciones 

públicas y privadas del ecuador, tomando como referencia las normas ISO 27001 y 

27002, enfatizando su contenido a la gestión de sus activos y la operatividad de los 

mismos, dándonos un punto de vista diferente con directrices alcanzables que 

permitirán a las instituciones un mejor manejo de sus recursos y la seguridad que 

requieren, por ello se utiliza este esquema en el desarrollo del Plan Informático para 

el GAD Municipal del cantón Jipijapa. 



39 
 

V.2.5.4. Software Libre. 

¿Qué es el “Software libre”? 

"Software Libre se refiere a la libertad de los usuarios de ejecutar, copiar, distribuir, 

estudiar, cambiar y mejorar el software. Más precisamente, se direcciona a las 

famosas cuatro libertades de los usuarios de software“ (El sistema operativo GNU, 

2019): 

1) La libertad de ejecutar el programa, con cualquier propósito. 

2) La libertad del estudio del funcionamiento del programa, y la adaptación a las 

necesidades. El acceso al código fuente es una precondición para esto. 

3) La libertad de distribuir copias del software de manera que se puede ayudar 

a los demás. 

4) La libertad de mejorar el programa, y liberar las mejoras al público de tal 

manera que toda la comunidad se beneficia. 

 

Software Libre en el Sector Gubernamental. 

Para (Molina Medrano, 2014) Sucede que en pleno apogeo de la era de la 

información, la incorporación de tecnologías es de obligatorio cumplimiento para los 

Estados y así optimizar los servicios que prestan a su población, y así velar por sus 

derechos y libertades. 

Analizando lo expuesto por el autor podemos decir que, el uso de este tipo de 

software para los gobiernos significa que las Tecnologías de la información estén al 

alcance de la sociedad, dando oportunidad a nuevas metas, en este caso el 

desarrollo de herramientas informáticas con bases en sistemas de código abierto. 

Ventajas y desventajas del uso de Software libre. 

Ventajas del software libre 

Entre las ventajas del software libre se encuentran: 

1) El acceso al código permite que a cualquier usuario realizar mejoras al 

producto (ajustar cambios según las necesidades del cliente o de la 

empresa); para las grandes empresas esto es de alta necesidad, las 
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empresas requieren el total acceso al código fuente, lo que otorga flexibilidad 

y agilidad en el uso de software en computadores empresariales, servidores 

y grandes bases de datos, cosa que el software privativo (Windows Server) 

no permite. 

2) Ahorro de recursos monetarios, ya que la compra de licencias no es 

requerida. 

3) La posibilidad de hallar soluciones para cada módulo de automatización de 

bibliotecas en los cuales la organización desea involucrar (automatización de 

catálogos, bibliotecas virtuales o automatización integral). 

4) El software libre y los GNU están conformadas por grandes comunidades de 

usuarios, en donde las experiencias del desarrollo son intercambiadas, 

comunican sus experiencias y dan soluciones conjuntas.  

5) Muchas aplicaciones de software libre, como los sistemas operativos y los 

reproductores multimedia, son más livianas (consumen menos memoria 

RAM y menos recursos del computador) que las aplicaciones de sistemas 

privativos (Windows, Cyberlink, PowerDvd, etcétera). 

6) En cuanto a la instalación de un software de gestión integral, este solo se 

instala en el servidor y se accede por medio de los navegadores web en 

contraste con las versiones privativas, que se deben instalar en el servidor y 

en todas las computadoras de usuarios. 

7) Los sistemas operativos de software libre basados en Linux y sus 

derivaciones no requieren de antivirus, debido a que se les corrigen las 

pulgas y errores constantemente y de forma eficiente. 

8) Son multiplataforma, ya que está disponibles para Windows, Macintosh, 

Linux, Android, i-OS y Windows Phone. 

9) Se actualizan constantemente, por lo general cada dos meses, a diferencia 

del software pagado que lo hace una vez al año, dos años o más y en el peor 

de los casos solo cuando se hacen pagos por mejora del producto 

(Echeverría, 2014). 

Desventajas del software libre 

1) Algunos sistemas no pueden brindar una guía y soporte técnico al proyecto, 

ya que no cuentan con una casa comercial.  
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2) La instalación y puesta en marcha de un software libre es más compleja, 

requiere de más esfuerzo y tiempo. 

3) Muchas aplicaciones frecuentemente requieren de software adicional, el cual 

es frecuentemente más difícil de instalar (requiere de una serie de comandos 

en la terminal de Ubuntu, y muchas veces no existe un asistente de 

instalación con interfaz gráfica para determinado producto) y administrar que 

el programa de automatización en sí. Además, estos tipos de software deben 

instalarse los motores de base de datos (como MySQL o el servidor Apache, 

y programas de desarrollo como Java) y de complementos específicos. 

4) En diversos casos, no se cuenta con una formación sólida en el área de 

informática por parte del personal para poder implementarlo.      

5) Una amplia capacitación es requerida para poder adaptar la aplicación, 

acondicionar el hardware y poder familiarizarse con el programa. 

6) A pesar de que el software libre es de gran utilidad para las bibliotecas y en 

aplicaciones educativas, todavía es muy complejo y no goza del suficiente 

soporte. 

7) Todavía no existe una madurez con el uso de software libre (Echeverría, 

2014). 

V.2.5.5. GLPI 

GLPI es un software de código abierto, distribuido bajo una licencia GPL, operando 

en la Web, escrita en PHP que funciona como una herramienta que ayuda a 

planificar y administrar los cambios de TI de una manera fácil, resolver problemas 

de manera eficiente cuando surjan, también permite registrar y administrar los 

inventarios del hardware y el software de una empresa, optimizando el trabajo de 

los técnicos gracias a su diseño coherente (GLPI Gestionnaire Libre de Parc 

Informatique, 2015). 

GLPI incluye también software de mesa de ayuda para el registro y atención de 

solicitudes de servicio de soporte técnico, con posibilidades de notificación por 

correo electrónico a usuarios y al mismo personal de soporte, al inicio, avances o 

cierre de una solicitud (GLPI Gestionnaire Libre de Parc Informatique, 2015). 

Las principales funciones son: 
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1) Inventario de bienes: computadoras, monitores, impresoras, equipo de redes, 

dispositivos y teléfonos. 

2) Vista detallada de los activos, con sus conexiones y ubicación en la red. 

3) Historial completo de las modificaciones de bienes realizadas. 

4) Administración de sistemas operativos (nombre, versión, edición, kernel, 

licencia, etc.) 

5) Manejo de componentes internos. 

6) Inventario a través de protocolo local o a través de detección por las redes 

usando plugin de FusionInventory u OCS Inventory. 

7) La gestión y la historia de las acciones de mantenimiento y los 

procedimientos consolidados. Esta aplicación es dinámica y está conectado 

directamente a los usuarios que pueden hacer consultas a los técnicos (GLPI 

Gestionnaire Libre de Parc Informatique, 2015). 

Fusion Inventory. 

Fusión Inventory es un plugin que actúa como una puerta de enlace y recopila 

información enviada por los agentes. Crea o actualiza la información en GLPI con 

el mínimo esfuerzo del administrador (Fusion Inventory, 2019). 

V.2.5.6. Bases De Datos. 

Concepto de Bases de Datos. 

Una base de datos es un conjunto estructurado de datos que representa entidades 

y sus interrelaciones. La representación será única e integrada, a pesar de que debe 

permitir utilizaciones varias y simultáneas (Camps, y otros, 2005). 

Tipos de Bases de Datos 

Existen diversos tipos de bases de datos y cada una con diferentes características, 

siendo las Bases de datos relacionales las que tienen mayor demanda actualmente 

en el mercado. 

Oracle. 
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Oracle mantiene su arquitectura en bases de datos locales y basadas en la nube 

que cumple con los requisitos de gestión de datos desde pequeñas y medianas 

empresas hasta grandes empresas globales (Oracle, 2020). 

IBM DB2 

Específicamente para soluciones empresariales es para lo que se utiliza esta base 

de datos. Está optimizada con el mejor rendimiento en diferentes sectores por no 

decir en casi todos tales como: sector público, educativo, banca, distribución 

telecomunicaciones, etc. y, al mismo tiempo, aporta en la reducción de costes, lo 

que resulta en una ventaja para las organizaciones, IBM Db2 es un gestor de bases 

de datos con un gran rendimiento, flexibilidad, escalabilidad y fiabilidad para 

organizaciones de cualquier tamaño (IBM, 2019). 

Microsoft SQL Server 

SQL server es un gestor de bases de datos que incorpora características 

innovadoras de seguridad y rendimiento, con alta disponibilidad para carga crítica 

de datos y análisis de las mismas, compatible con el big data. Este gestor de datos 

es un centro para la integración de los mismos, protegiendo los datos que están en 

reposo y también a los que se están utilizando, sql server es la base de datos menos 

vulnerable durante los últimos 8 años según la base de datos de vulnerabilidades 

del NITS (Microsoft, 2019). 

V.2.5.7. Xampp 

XAMPP es considerado un entorno para el desarrollo con PHP, una distribución de 

Apache completamente gratuita el cual contiene MariaDB, PHP y Perl. Consiste 

principalmente en Mysql como base de datos y servidor web Apache (Apache 

Friends, 2019). 

Apache Friends 

Proyecto direccionado para desarrolladores y promocionar su servidor web, una 

solución multiplataforma al ser software libre, con instaladores para Windows, Linux 

y OS X (Apache Friends, 2019). 

Mysql 
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Es un sistema de gestión de base de datos relacional, de código abierto basado en 

lenguaje de consulta estructurado (SQL). Sistema que se asocia con la web y es 

componente de XAMPP el cual lo utiliza como gestor de bases de datos, y a PHP 

como lenguaje de programación orientado a objetos, con herramientas de 

administración y soporte técnico para lograr los niveles más altos de escalabilidad, 

seguridad, confiabilidad y tiempo de actividad de MySQL (MySQL, 2019). 

MariaDB 

Derivado de Mysql, es parte de la mayoría de bases de datos que operan en la nube 

y es el gestor que viene por defecto en la mayoría de las distribuciones de Linux 

(MariaDB, 2019). 

PHP 

Lenguaje de programación para el desarrollo de backend, PHP es un lenguaje de 

secuencia de comandos con el propósito general especialmente adecuado para el 

desarrollo web (PHP, 2019). 

Pearl 

Lenguaje para desarrollar aplicaciones para la web, lenguaje de programación 

práctico para extraer información de archivos de texto, es adecuado tanto para 

prototipos rápidos como para proyectos de desarrollo a gran escala (Perl, 2019). 

V.2.5.8. ITIL (Information Technology Infrastructure Library) 

En español “La Biblioteca de Infraestructura de Tecnología de la Información” (ITIL) 

es un marco de mejores prácticas para administrar las operaciones y servicios de 

TI definidos a mediados de la década de 1980 por el Reino Unido. El objetivo 

principal de ITIL es alinear el negocio y la tecnología de la información, pero permite 

a la organización implementar lo que es relevante para su negocio, ITIL es el módulo 

de soporte de servicio que ofrece las mejores prácticas para garantizar que los 

servicios de TI estén altamente disponibles (Manage Engine ServiceDesk Plus, 

2019). 

ITIL centra sus acciones en los siguientes módulos: 

● Administración de incidentes 
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● Manejo de problemas 

● Gestión del cambio 

V.2.6. La gestión. 

“Toda empresa o negocio existe si obtiene beneficios. La empresa pierde la 

capacidad de crecer y desarrollarse cuando no tiene beneficios. Como organización 

debe competir con otras que elaboran productos o servicios iguales. Una empresa 

que no obtenga beneficios, a pesar de la buena voluntad de sus gestores, tiene que 

administrar sus recursos perfectamente, tanto disponibles como obtenibles para 

alcanzar beneficios, buscando por todos los medios de lograr un óptimo equilibrio 

entre los mismos.” (Dominguez, 2016). 

V.2.6.1. Definiciones de Gestión. 

Siguiendo el trabajo de (Dominguez, 2016) resalta que “La gestión se apoya y 

funciona a través del personal, por lo general equipos de trabajo para poder lograr 

resultados. Con frecuencia se promocionan en la empresa a trabajadores 

competentes para asumir cargos y responsabilidades, pero si no se les moderniza, 

seguirán laborando como siempre. No se percatan que han pasado a una tarea 

distinta y pretenden aplicar las mismas técnicas y métodos que antaño.” 

V.2.6.2. Gestión empresarial 

“La Gestión es un proceso continuo que comprende en actividades o funciones que 

realizan los gestores de las empresas u organizaciones con el fin de alcanzar los 

objetivos trazados.” (Campos, 2017) 

Podemos llamar gestión empresarial a la ejecución de actividades y funciones, todo 

a bordo de procesos monitoreados por los gestores, con la finalidad de obtener 

resultados positivos. 

V.2.6.3. Gestión informática. 

El trabajo de los informáticos, y en particular de jefe de proyecto, agrupa diversas 

actividades. No es de mucha necesidad tener un dominio total de los aspectos 

técnicos para poder continuar o participar en un proyecto. 
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Según (Brice, 2018) en su libro Gestión de proyectos informáticos afirma que “Un 

proyecto es un proceso profesional con limitaciones en el tiempo en el que reúne 

los conocimientos de sus miembros para alcanzar una meta” lo cuales son: 

▪ Sostener la realización de una venta. 

▪ Desarrollar un producto determinado. 

▪ Hacer que evolucionen los sistemas de información. 

Analizando el concepto del autor citado anteriormente, podemos decir que el 

proceso de la gestión informática consiste en acercarse a un resultado final, consiste 

en proyectar los objetivos en función al desarrollo de la institución. 

V.2.6.4. Las Tics en la gestión administrativa empresarial. 

“La forma de trabajar y gestionar los recursos, han sido transformadas por las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación. Se convierten en un elemento 

clave para hacer más productivo cualquier trabajo: agilizando las comunicaciones, 

donde el trabajo en equipo es sustentado, gestionando las existencias, realizando 

análisis financieros, y dando la oportunidad de promocionar productos en el 

mercado. Estas tecnologías, que definimos como sistemas y recursos para la 

realización, almacenamiento y difusión digitalizada de información basados en la 

utilización de tecnología informática, están provocando profundos cambios y 

transformaciones en las empresas actuales.” (Saavedra, 2017). 

Se puede decir que las Tics juegan un papel importante en la gestión empresarial 

ya que articulan a nivel organizacional, y agilitan los procesos y mejoran el tiempo 

de respuesta. 

V.2.7. Gestión Operativa. 

Según los autores del libro “Un aporte a la gestión pública” (Arnoletto & Díaz, 2009) 

nos dicen que: Se entiende por gestión operativa o “gestión hacia abajo” la que 

realiza el directivo público hacia el interior de su organización para aumentar su 

oportunidad de conseguir los propósitos de sus políticas. Abarca los cambios en la 

estructura organizacional y en el sistema de roles y responsabilidades, la elección 

de personal directivo y asesor de mediano nivel, los procesos de capacitación del 
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personal de trabajo permanente, mejora continua del funcionamiento de la 

organización con su tecnología y la introducción de innovaciones y estratégicas de 

acuerdo con los proyectos asignados. Sus principales tareas son: 

▪ Análisis de los servicios: Se refiere fundamentalmente al análisis de la 

relación entre los servicios ofrecidos o que se piensa ofrecer y las 

necesidades de los usuarios. También trata el cumplimiento de los 

requerimientos técnicos propios de cada producto o servicio, y a las pruebas 

necesarias para lograr el correcto funcionamiento. 

▪ Análisis de los procesos: Comprende a los procesos administrativos y 

técnicos, y a su marco legal, que se utilizan o van a utilizarse para la 

elaboración de proyectos, prestación de servicios, etc., tanto en lo referente 

a la relación con el público destinatario como a la relación con otras 

organizaciones de la misma índole. 

▪ Revisión de los modos de diseñar y dirigir: Se basa en el enfoque 

estratégico de la administración pública, a diferencia del enfoque burocrático, 

la búsqueda permanente de procedimientos más eficientes para la 

elaboración de proyectos y la prestación de servicios, tratando de alcanzar 

resultados de acuerdo con las necesidades de la gente sin malgastar los 

recursos públicos disponibles (Arnoletto & Díaz, 2009). 

La tarea esencial de la gestión operativa es la dispersión de recursos y capacidades 

para obtener resultados precisos. Requiere objetivos apropiados, determinación de 

conseguir recursos y lograr implementar sistemas, procedimientos y personal con 

capacidad acorde a lo que se quiere lograr. 

La proyección estratégica de la gestión operativa nos dice que, los responsables del 

uso que hacen del poder y del dinero público son los directores, es una actividad 

que debe ser imparcial en su totalidad, generando organizaciones adaptables a 

cambios, controlables y eficientes en los procesos. 

Siguiendo a (Arnoletto & Díaz, 2009) los autores determinan que, observando desde 

el punto de vista de la gestión operativa, se puede aumentar significativamente el 

valor público mediante: 
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▪ La ampliación de la cantidad o la calidad de las actividades por recurso 

empleado. 

▪ La reducción de los costes para los niveles de producción. 

▪ Una mejora en la identificación de las necesidades y una mejor respuesta a 

los requerimientos de los ciudadanos. 

▪ Lograr los objetivos de la organización con mayor imparcialidad. 

▪ Aumentar la disponibilidad de respuesta e innovación. 

Es decir que la gestión operativa en el ámbito empresarial se refiere al día a día, 

quiere decir que son acciones realizadas para que la empresa siga existiendo y 

pueda sobrevivir al siguiente día. Podríamos decir que sin el nivel operativo la 

organización no avanza, no se mueve, no crece, es decir, no tiene objetivo alguno 

por el cual servir. 

V.2.7.1. Dirección de operaciones. 

“Ocuparse de la administración eficiente de los recursos necesarios para la 

producción y/o prestación de servicios es tarea de la Dirección de Operaciones, lo 

que transforma a esta función empresarial en el pilar básico para el establecimiento 

y la competitividad empresarial, ya que una gestión eficiente e integrada de todas 

las actividades de la empresa tiene un reflejo inmediato en la obtención de 

resultados.” (Gómez, Dopacio, & Masa, 2014). 

La dirección de operaciones puede definirse como la administración de los recursos 

necesarios para producir los bienes y servicios que ofrece una organización para 

satisfacer una necesidad. 

V.2.8. Gestión tecnológica 

El autor (González, 2000) hace referencia al glosario de CINDA que define a la 

gestión como un conjunto de actividades que se realizan para realizar un proceso o 

para logran un producto determinado. 

V.2.8.1. Tecnología 

Analizando a (González, 2000) plantea que, los medios usados para producir es a 

lo que se refiere la tecnología, plantea que muchos autores estandarizan una 
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definición: “Es el conjunto organizados de conocimientos científicos y empíricos 

para su empleo en la producción, comercialización y uso de bienes y servicios”. 

Podemos definirlo 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 o cubrir requerimientos, significa que, es un 

proceso combinado de pensamiento y acción con la finalidad de crear soluciones 

automatizadas y de utilidad. 

Habiendo definido los dos conceptos del autor citado, y haciendo referencia a 

CINDA en (González, 2000) se plantea que la gestión tecnológica es “El proceso de 

adopción y ejecución de decisiones sobre las políticas, estrategias, planes y 

acciones relacionadas con la creación, difusión y uso de la tecnología.” (p. 181-182). 

Siguiendo a (González, 2000) define la gestión tecnológica como “… el conjunto de 

diligencias que se realizan para desarrollar un proceso o para lograr un producto 

determinado". Se asume como la dirección y el gobierno de las actividades 

necesarias para “hacer que las cosas funcionen”, con capacidad para generar 

procesos de transformación de la realidad. Con una connotación más actualizada o 

gerencial, la gestión se plantea como "una función institucional global e integradora 

de todas las fuerzas que conforman una organización". En ese sentido, la gestión 

enfatiza en la dirección y en el ejercicio del liderazgo. 

Podemos definir a la gestión tecnológica como el proceso de administrar el 

desarrollo de la tecnología, su implementación y difusión en los sectores industrial, 

público y privado y en la sociedad en general. Además, implica el manejo del 

proceso de innovación a través de la Investigación y Desarrollo. 

V.2.8.2. Control de gestión y gestión tecnológica. 

Para (Chávez & Muñoz, 2000) Gestión Tecnológica es: “La aplicación  de  las  

técnicas  de  gestión  en  apoyo  a técnicas  de  innovación  tecnológica. Los métodos 

de gestión, evaluación, economía, ingeniería, informática y matemática aplicada son 

integrados en este apartado. En la gestión tecnológica se identifican requerimientos, 

oportunidades tecnológicas y se planifican, diseñan, desarrollan e implantan 

soluciones tecnológicas”. Se basa específicamente en un proceso de administración 
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de actividades de investigación tecnológica y la transferencia de sus resultados a 

las unidades productivas basándose en la definición de (MASTÍNEZ, 1993). 

Según los autores (Niebles Nuñez, Hernández Palma, & Cardona Arbeláez, 2016) 

se refieren a la gestión tecnológica como del conocimiento y como se deben adaptar 

los medios a los objetivos. Las acciones que se plantean no solamente son tareas 

forzosas, sino que, además, forman parte del programa mediante los cuales se 

crean capacidades de mejoramiento. Representándola también como una 

herramienta moderna para la gestión operativa de las organizaciones. 

Según (Chávez & Muñoz, 2000) “la ciencia y la tecnología con el apoyo de la gestión 

tecnológica hacen que la ciencia y la tecnología cumplan el importante papel de 

aportar a la modernización y a la competitividad empresarial. Con el objetivo de 

ampliar la capacidad de crecimiento, la generación de beneficios y enfrentar con 

éxito los nuevos retos de mercado. La gerencia de las empresas, ante todo, debe 

estar disponible a la reestructuración tecnológica necesaria para ello. La meta 

primordial de la gestión tecnológica para la adquisición y generación continua de 

conocimientos dentro de la organización se basa en el desarrollo de destrezas y 

herramientas”. Para lo cual es necesario crear capacidades específicas en: 

a) adquisición de datos; 

b) procesamiento y análisis de los datos adquiridos; 

c) difusión interna de conocimiento; 

d) conservación de la información (Chávez & Muñoz, 2000). 

Estas capacidades solicitan de la creación de determinadas condiciones de aspecto 

organizativo y operativas dirigidas a establecer un ambiente organizacional que 

incite la creatividad, la asociación de personal idóneo con las herramientas de 

trabajo necesarias para el desempeño de sus funciones. 

La gestión tecnológica en busca de un mejor desempeño se apoya en las cuatro 

funciones gerenciales: 

a) el planeamiento; 

b) la organización; 

c) la dirección; 

d) y el control. 
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V.2.8.3. Planeación tecnológica 

“La Planeación Tecnológica es un asunto estratégico, pero muchas empresas no 

siempre lo visualizan de esta manera. No pocos directivos piensan que la 

planeación de la tecnología viene después de que la estrategia del negocio ya fue 

definida y, en casi todos estos casos, sus "estrategias tecnológicas" se limitan 

decidir si compran la tecnología que creen que necesitan o si mejor la desarrollan 

ellas mismas” (Santacruz, 2013). 

Basándose en la definición del autor, la planeación tecnológica es una estrategia 

que no está del todo entendida por varias organizaciones, aquellas organizaciones 

apuntan a la adquisición de herramientas, mientras que la planeación tecnológica 

no solo se basa principalmente en adquirir o desarrollar esas herramientas. 

V.3. MARCO CONCEPTUAL 

GAD: Gobierno Autónomo Descentralizado, Institución que se encarga de prestar 

servicios a la comunidad para el desarrollo de una ciudad o cantón. 

BACKUP: Expresión inglesa que quiere decir 'respaldo'. Se usa principalmente en 

la informática, donde significa copia de respaldo de la información almacenada en 

un dispositivo electrónico. 

BIG DATA: Cantidad voluminosa de datos sean estos estructurados o no 

estructurados con la finalidad de ser extraídos para obtención de información. 

BRECHA DIGITAL: es una expresión que hace referencia a la diferencia 

socioeconómica entre aquellas comunidades que tienen acceso a los beneficios de 

la Sociedad de la Información y aquellas que no, aunque tales desigualdades 

también se pueden referir a todas las tecnologías de la información y la 

comunicación 

EFECTIVIDAD: Medida del impacto de la gestión tanto en el logro de los resultados 

planificados, como en el manejo de recursos utilizados y disponibles. 

EFICACIA: Grado en el que se realizan las actividades panificadas y se alcanzan 

los resultados planificados. 

EFICIENCIA: Relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados. 
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FODA: Análisis para determinar aspectos internos y externos (Fortalezas, 

Oportunidades, Debilidades, Amenazas). 

INDICADORES: Los indicadores de gestión son medidas utilizadas para determinar 

el éxito de un proyecto o una organización. Los indicadores de gestión suelen 

establecerse por los líderes del proyecto u organización, y son posteriormente 

utilizados continuamente a lo largo del ciclo de vida, para evaluar el desempeño y 

los resultados. 

OCURRENCIA: Suceso casual, ocasión o coyuntura. 

PEI: Plan Estratégico Informático 

PI: Plan Informático. 

RIESGO: Es la posibilidad de ocurrencia de aquella situación (interna o externa), 

que puede afectar negativamente el logro del objetivo, o la gestión de un proceso. 

SIG-AME: Sistema informático contable que utiliza el Gobierno Autónomo 

Descentralizado de Jipijapa. 

BACKEND: Parte del desarrollo web que se encarga de que toda la lógica de una 

página web funcione (PHP, 2019). 

TI: Tecnologías de la Información. Se conoce como tecnología de información (TI) 

a la utilización de tecnología – específicamente computadoras y ordenadores 

electrónicos - para el manejo y procesamiento de información. 

PLUGIN: Un plugin es una aplicación o software las cuales contienen un grupo de 

funciones o características, que ayudan a mejorar el software para los que fueron 

programados. 

Open Source: El software de código abierto que se distribuye bajo una licencia 

compatible con OSD que otorga todos los derechos para usar, estudiar, cambiar y 

compartir el software. La libertad de software es esencial para permitir el desarrollo 

comunitario de software de código abierto (Open Source Initiative, 2019). 

GNU GPL: La licencia GNU GPL (GNU General Public License en español Licencia 

Pública General de GNU) es una licencia de software libre copyleft publicada por la 

Free Software Foundation. Los usuarios de un programa con licencia GPL son libres 
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para usarlo, acceder al código fuente, modificarlo y distribuir los cambios; siempre 

que redistribuyan el programa completo (modificado o no modificado) bajo la misma 

licencia (MDN Web Docs, 2018). 

ITSM: IT Service Management, es una práctica basada en procesos destinada a 

alinear y otorgar los servicios de tecnología de la información en una empresa. 
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VI. HIPÓTESIS 

La aplicación de un Plan Informático, aportará en la mejora de la gestión operativa 

tecnológica que desarrolla el Municipio del cantón Jipijapa. 

VI.1. VARIABLE INDEPENDIENTE 

Plan Informático. 

VI.2. VARIABLE DEPENDIENTE 

Gestión Operativa Tecnológica. 

VII. METODOLOGÍA 

En el desarrollo del proyecto de investigación se empleó una metodología mixta, 

debido a que se aplicaron entrevistas y encuestas a los funcionarios del GAD 

Municipal del cantón Jipijapa, las cuales permitieron obtener varios resultados 

mismos que fueron analizados una vez cuantificados. Como técnica se utilizó la 

observación, necesaria para obtener información de cómo se lleva la gestión 

operativa y el procedimiento que se realiza con respecto a la gestión de los 

computadores y demás recursos tecnológicos que posee el GAD Municipal, 

procedimientos de los cuales tiene responsabilidad el departamento de tecnologías 

de la información. 

VII.1. MÉTODOS. 

Los métodos empleados en la investigación son los siguientes: 

Investigación de campo. 

La investigación se realizó en las Instalaciones del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal del Cantón Jipijapa, consistió en la recolección de 

información involucrada directamente con los procesos operativos, es decir, a las 

autoridades y a todos los funcionarios que hacen uso de los servicios informáticos 

que ofrece el área TIC. 

Investigación Bibliográfica. 
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Este método se lo utilizó en la fundamentación de lo teórico conceptual, para 

comprender los conceptos, estrategias, políticas y directrices que son de utilidad 

para el diseño y elaboración del Plan informático para el GAD Municipal del cantón 

Jipijapa. 

Inductivo-Deductivo. 

Se empleó el método Inductivo – Deductivo debido a que en primer lugar se 

analizaron los procesos en cuanto operatividad del GAD Municipal, para entender 

el funcionamiento de la institución y a continuación se realizó el análisis del 

departamento de Tecnologías de la Información, como interviene en estos procesos 

y las actividades diarias, problemas e incidencias que se presentan en la jornada 

laboral de la Institución. 

Analítico-Sintético. 

Mediante éste método se analizó como intervienen los recursos informáticos en las 

actividades del Municipio, para así realizar la propuesta que optimice la gestión 

operativa tecnológica del GAD Municipal. 

VII.2. TÉCNICAS. 

Para la obtención de información se aplicaron las siguientes técnicas: 

La Observación. 

Esta técnica permitió determinar que se está haciendo, la manera en la que se hace, 

quienes son los responsables de ejecutar las acciones tecnológicas, cuanto tiempo 

les lleva a los técnicos solucionar diversas incidencias, datos que ayudan a 

diagnosticar la situación de la institución con relación a los recursos y servicios 

tecnológicos que influyen en la operatividad del GAD Municipal. 

 

 

La Entrevista. 

Se entrevistó directamente al Director del área TIC, el Ing. Günther Baque Vera, 

entrevista que ayudó a determinar técnicamente los principales problemas que 
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presenta el departamento con respecto a operatividad tecnológica y seguridad de 

recursos informáticos. 

De la misma manera se aplicó esta técnica al personal del departamento TIC, 

existen responsables del manejo de bases de datos y servidores dentro del mismo, 

lo que ayudó a establecer las pautas para empezar con el plan informático y 

determinar las directrices a seguir con respecto al uso de software libre GLPI. 

La Encuesta. 

Se encuestaron a 196 empleados municipales, personal administrativo y aquellos 

que hacen uso de los equipos informáticos que son los involucrados directos a los 

procesos operativos, con la finalidad de medir la aceptación de un plan informático, 

la técnica mencionada permitió comprobar que los controles que deben ser parte de 

una institución no se obedecen, que existen malas prácticas con el uso de los 

recursos tecnológicos, no se realizan mantenimientos de ninguna clase, a 

excepción que el equipo presente fallas. Finalmente, la encuesta sirvió para 

determinar políticas y buenas prácticas para el uso de los equipos informáticos. 

VII.3. RECURSOS 

Humanos: 

✔ Autor del proyecto. 

✔ Tutor de Tesis. 

✔ Personal del departamento TIC del GAD Municipal. 

Recursos Tecnológicos: 

✔ Laptop. 

✔ Computador de Escritorio 

✔ Flash Memory. 

✔ Teléfono Celular como cámara fotográfica. 

Software Informático: 

✔ Software Libre GLPI: Software que se utilizó para el inventario y control de 

incidencias que al final de la investigación se dejó implementado en el 

departamento TIC del GAD Municipal. 
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✔ Cisco Packet Tracer: Software utilizado para elaborar el esquema de 

conexión de GLPI con el Servidor de Catastro y Rural en el proceso de 

inventario. 

✔ Argo UML: Software que se utilizó para elaborar diagramas de caso de uso. 

✔ Virtual Box: Se empleó para utilizar GLPI Software Libre en Windows 7, 

instalado en el servidor de Catastro y Rural del departamento TIC. 

✔ Xampp-Apache: Sistema Gestor de base de datos utilizado para almacenar 

información de inventario mediante GLPI. 
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VIII. PRESUPUESTO 

RUBROS UNIDAD CANTIDAD 
VALOR. 

UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 

TRABAJO DE OFICINA. 

Internet HORAS 25 1,00 25,00 

Flash Memory U 2 13,20 26,40 

Impresión de encuestas 
y entrevista 

HOJAS 4 0,02 0,08 

Copias de encuestas HOJAS 196 0,04 7,84 

Impresión de proyecto 
de investigación 

HOJAS 128 0,03 3,84 

Copias de proyecto de 
investigación 

HOJAS 256 0,02 5,12 

Anillados de proyecto 
de investigación 

U 3 1,25 3,75 

TRABAJO DE CAMPO 

Carpetas U 2 0,75 1,50 

Cuaderno de apuntes U 1 1,20 1,20 

Tableros U 1 3,00 3,00 

GASTOS DIRECTOS 

TOTAL    $ 77,73 

 

Tabla 1 Presupuesto 
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IX. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Resultados de la entrevista. 

La entrevista se realizó al Director del departamento TIC, el Ing. Gunther Baque 

Vera, mediante una serie de preguntas se determinaron las problemáticas y el 

direccionamiento del plan informático propuesto. 

A continuación, se demuestra el resultado de la entrevista aplicada al jefe del 

departamento TIC de GAD Municipal de Jipijapa. 

1. ¿Cómo están asignados los roles el Departamento TIC? 

El departamento no consta actualmente de roles asignados, solo está dividido en 4 

áreas, que son: 

1) Jefe de Tecnología. 

2) Telecomunicaciones. 

3) Soporte técnico. 

4) Secretaría. 

2. ¿Cómo es la gestión operativa del departamento TIC? 

Actualmente la operatividad actúa en administrar la disponibilidad de los sistemas 

alojados: Urban GIS, Rural, Rentas, Documents, SIG-AME, por otro lado, la 

operatividad también interviene en las actividades que realiza el departamento, 

como el soporte técnico e inventario, pero sobre esos puntos no existe una 

documentación o control para administrar. 

3. ¿Se cuenta con los recursos necesarios para la operatividad del 

departamento? 

De forma limitada, pero se cuenta con los recursos necesarios para la operatividad, 

debido a que tenemos servidores en buen estado y las asistencias técnicas se 

atienden normalmente. 

 

4. ¿El departamento TIC actualmente usa como referencia algún reglamento 

gubernamental o normativas para su funcionamiento? 
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Solo se basa en las normas de control de contraloría que básicamente son los 

informes de las labores que realiza el departamento TIC. 

Pero el departamento no tiene en la actualidad una guía para aplicar políticas de 

seguridad. 

5. ¿El departamento cuenta con un inventario detallado de los equipos 

informáticos? 

Se lleva un inventario manual, pero en la actualmente el inventario está 

desactualizado.  

6. ¿Existen Políticas de Seguridad para los activos tecnológicos de la 

institución? 

Actualmente no, pero se requiere una propuesta para ser presentada a las 

Autoridades. 

7. ¿Cuáles son los problemas informáticos que se presentan con más 

frecuencia en la institución? 

Los mantenimientos preventivos y correctivos, no existe una planificación debido a 

que no se cuenta con un inventario para proceder a dar mantenimientos 

regularmente. 

8. ¿Se realiza un seguimiento a las incidencias informáticas que se presentan 

diariamente en la institución? 

No existe la herramienta tecnológica para el registro y seguimiento de incidencias. 

9. ¿Cree Usted que es de gran beneficio el uso de software libre para procesos 

operativos? 

Claro que sí, comenzando por el mismo hecho de no pago de licencias y la gran 

productividad de los mismos. 

10. ¿Existe un plan de mejora para los procesos de operatividad del 

departamento TIC? 
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Existe una proyección en la que se contempla la compra de soluciones informáticas 

para automatizar procesos y que ayuden a que las plataformas de las que dispone 

el GAD funcionen de mejor manera. 

Por otra parte, se entrevistó al encargado del Redes y telecomunicaciones, Ing. 

Hugo Rodríguez Suárez, quien también está a cargo de la gestión de base de datos 

y la administración de las redes del GAD Municipal, mediante esta entrevista se 

obtuvo información acerca de cómo es administrada la red. 

La seguridad de la red es buena debido a que se utiliza la segmentación de la 

misma, la red es grande por lo que se ha procedido a su división para mejorar el 

rendimiento en el caso Municipal, la red está dividida en 2 rangos, y así las redes 

funcionan con más seguridad, por lo tanto, el punto débil de las redes sería lo físico 

ya que el cableado se encuentra expuesto. 

Acorde a la información obtenida de las entrevistas realizadas al Jefe departamental 

y el responsable de la administración de redes, se llega a la conclusión de que es 

necesaria la elaboración de un Plan Informático que ayude a la operatividad 

tecnológica del GAD Municipal, debido a que actualmente no se cuentan con 

políticas de seguridad ni el registro de varios procesos operativos como lo son el 

inventario y el control de incidencias, la elaboración del plan informático y la 

utilización de software libre ayudarán a la gestión de estos procesos para tomar las 

medidas correspondientes y así mejorar significativamente la operatividad 

tecnológica del departamento y el GAD Municipal. 
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Resultados de las encuestas. 

A continuación, se muestran la tabulación de los resultados obtenidos de las 

encuestas realizadas a los funcionarios responsables del uso de equipos 

informáticos en el GAD Municipal de Jipijapa. 

Modelo de la encuesta: 

ENCUESTA 

Para medir el nivel de aceptación de un Plan Informático para la gestión Operativa 

Tecnológica del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Jipijapa. 

Tomando en cuenta que un plan informático es un conjunto de estrategias, políticas 

y directrices que ayudan a la gestión operativa de las instituciones, generándose en 

el área de Tecnologías de la Información TIC. 

Marque con una X su respuesta. 

1. ¿Conoce Usted que existen políticas de seguridad para los activos 

informáticos de las instituciones? 

● Si 

● No 

2. ¿Cree necesaria la implementación de políticas de seguridad para 

proteger la información y el equipo informático que opera en sus 

labores? 

● Si 

● No 

3. ¿Con qué frecuencia el departamento TIC le da un mantenimiento a su 

computador? 

● Cuando tiene fallas. 

● Una vez al año 

● Dos veces al año. 

● Nunca 
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4. ¿Ha sufrido pérdida de información o presentado incidencias, 

problemas técnicos en su computador? 

● Si 

● No 

5. ¿Con qué frecuencia usted solicita asistencia técnica (incidencias 

como problemas de impresión, acceso a internet, etc.) del área TIC? 

● Una vez al mes 

● Una vez por semana 

● Diario 

6. ¿Está usted de acuerdo con que el departamento TIC utilice 

herramientas para atender las incidencias de una manera rápida y 

eficaz? 

● Si 

● No 

7. ¿Cree Usted que la implementación de un plan informático ayude a la 

gestión operativa del GAD municipal? 

● Si 

● No 
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TABULACIONES 

PREGUNTA 1 

1. ¿Conoce Usted si existen políticas de seguridad para los activos 

informáticos de las instituciones? 

Sí _____   No_____  

TABLA 1 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE % 

SI 51 26,02% 

NO 145 73,98% 
TOTAL 196 100% 

ELABORADO: ROMMEL QUIMIS                 FUENTE: GAD MUNICIPAL JIPIJAPA  

GRÁFICO 1 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

Mediante la encuesta realizada en el GAD Municipal de Jipijapa se determinó  que 

el 26,02% de la población si tiene conocimiento mientras que el 73,98% restante de 

la población encuestada no tiene conocimiento referente a la existencia de políticas 

de seguridad, debido a que no se han establecido ni aplicado normativas para el 

uso de los recursos informáticos, no hubo capacitación de ninguna clase por parte 

del personal TIC con respecto a políticas de seguridad, por lo tanto el departamento 

debe adoptar estrategias para hacerle conocer a los funcionaros que existen estas 

políticas de seguridad para activos.  
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PREGUNTA 2 

2. ¿Cree necesaria la implementación de políticas de seguridad para 

proteger la información y el equipo informático que opera en sus 

labores? 

Sí _____   No_____  

TABLA 2 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE % 

SI 187 95,41% 

NO 9 4,59% 
TOTAL 196 100% 

ELABORADO: ROMMEL QUIMIS                 FUENTE: GAD MUNICIPAL JIPIJAPA  

GRÁFICO 2 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

Mediante la encuesta realizada en el GAD Municipal de Jipijapa se determinó que 

un 95,41% de los funcionarios encuestados está de acuerdo con la implementación 

de políticas de seguridad, mientras que un 4,59% no está de acuerdo, la mayoría 

de los funcionarios coinciden en que el uso de estas políticas les ayudará a mitigar 

daños o problemáticas en sus equipos, por lo tanto en el Plan Informático se 

establecen políticas y buenas prácticas para el uso de los activos tecnológicos, junto 

al acceso y cuidado de los mismos.  
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PREGUNTA 3 

3. ¿Con qué frecuencia el departamento TIC le da un mantenimiento a su 

computador? 

Cuando tiene fallas __ Una vez al año__ Dos veces al año__ Nunca ____ 

TABLA 3 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE % 

Cuando tiene fallas 161 82,14% 
Una vez al año 5 2,55% 

Dos veces al año 4 2,04% 
Nunca 26 13.27% 

TOTAL 196 100% 
ELABORADO: ROMMEL QUIMIS                 FUENTE: GAD MUNICIPAL JIPIJAPA  

GRÁFICO 3 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

Mediante la encuesta realizada en el GAD Municipal de Jipijapa se determinó que 

un 82,14% de los funcionarios encuestados reciben mantenimiento de sus equipos 

únicamente cuando hay fallas, un 2,55% recibe mantenimiento una vez al año, el 

2,04% dijo que reciben mantenimiento dos veces al año y el 13,27% nunca recibe 

mantenimiento, es decir, el departamento TIC no presenta planes de 

mantenimientos, por lo tanto, deben planificar estas actividades para evitar daños 

en los equipos informáticos. 
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PREGUNTA 4 

4. ¿Ha sufrido pérdida de información o presentado incidencias, 

problemas técnicos en su computador? 

Sí _____   No_____  

TABLA 4 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE % 

SI 168 85,71% 
NO 28 14,29% 

TOTAL 196 100% 
ELABORADO: ROMMEL QUIMIS                 FUENTE: GAD MUNICIPAL JIPIJAPA  

GRÁFICO 4 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

Mediante la encuesta realizada en el GAD Municipal de Jipijapa se determinó que 

un 85,71% de los funcionarios encuestados han sufrido pérdidas de información y 

presentado incidencias, mientras que un 14,29% dijo que no presentó ninguno de 

estos problemas, el objeto de estos problemas son los equipos a los que no se les 

da mantenimiento, debido a que no se aplica ningún plan y las incidencias no son 

registradas, por lo que no se tiene una referencia de cuáles son las fallas principales 

para desarrollar un plan que elimine o mitigue determinado problema, por lo tanto 

un plan informático es una solución óptima para estos problemas.  
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PREGUNTA 5 

5. ¿Con qué frecuencia usted solicita asistencia técnica (incidencias 

como problemas de impresión, acceso a internet, etc.) del área TIC? 

Una vez al mes _____ Una vez por semana_____ Diario_______  

TABLA 5 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE % 

Una vez al mes 35 17,86% 
Una vez por semana  141 71,94% 

Diario 20 10,20% 
TOTAL 196 100% 

ELABORADO: ROMMEL QUIMIS                 FUENTE: GAD MUNICIPAL JIPIJAPA  

GRÁFICO 5 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

Mediante la encuesta realizada en el GAD Municipal de Jipijapa se determinó que 

un 17,86% de los funcionarios encuestados solicitan soporte técnico una vez al mes, 

el 71,94% solicita asistencia una vez por semana, y un 10,20% solicita este servicio 

a diario, el departamento TIC no tiene un control y registro de estas incidencias, por 

lo tanto, se deberían documentar las incidencias con el uso de Software Libre 

expuesto en la propuesta.   
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PREGUNTA 6 

6. ¿Está usted de acuerdo con que el departamento TIC utilice 

herramientas para atender las incidencias de una manera rápida y 

eficaz? 

Sí _____   No_____  

TABLA 6 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE % 

SI 196 100% 

NO 0 0% 
TOTAL 196 100% 

ELABORADO: ROMMEL QUIMIS                 FUENTE: GAD MUNICIPAL JIPIJAPA  

GRÁFICO 6 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

Mediante la encuesta realizada en el GAD Municipal de Jipijapa se determinó que 

el 100% de los funcionarios encuestados están de acuerdo con que el departamento 

use herramientas tecnológicas para el registro y atención de incidencias, por lo 

tanto, se propone el uso de Software Libre GLPI para automatizar este proceso.  
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PREGUNTA 7 

7. ¿Cree Usted que la implementación de un plan informático ayude a la 

gestión operativa tecnológica del GAD municipal? 

Sí _____   No_____  

TABLA 7 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE % 

SI 187 95,41% 
NO 9 4,59% 

TOTAL 196 100% 
ELABORADO: ROMMEL QUIMIS                 FUENTE: GAD MUNICIPAL JIPIJAPA  

GRÁFICO 7 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

Mediante la encuesta realizada en el GAD Municipal de Jipijapa se determinó que 

un 95,41% de los funcionarios encuestados está de acuerdo que la implementación 

de un plan informático ayudaría a la gestión operativa tecnológica de GAD, mientras 

que un 4,59% no está de acuerdo, debido a que no piensan que el trabajo del 

departamento TIC no es eficiente, por lo tanto se debería implementar un Plan 

informático que optimice los procesos operativos tecnológicos y satisfaga al usuario 

que emplea los activos informáticas.  
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PROPUESTA 

I. TÍTULO DE LA PROPUESTA. 

Desarrollo de un Plan informático para la gestión operativa tecnológica del Gobierno 

Autónomo Descentralizado del cantón Jipijapa. 

II. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA. 

Con el desarrollo de un plan informático mediante el uso de herramientas 

tecnológicas como software libre GLPI, y basándose en normas como las que 

presenta el Esquema Gubernamental para la Seguridad de la Información (EGSI) y 

en el decreto 1014 para el uso de software Libre en las Entidades de Administración 

Pública Central, se optimizará la gestión operativa tecnológica del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Jipijapa, influyendo en los 

procesos y tareas que realiza el área de informática, responsable de los servicios 

tecnológicos del GAD Municipal. 

La idea principal es plantear estrategias, políticas de seguridad y utilizar esta 

herramienta de código abierto, atendiendo todas las incidencias que se presentan 

a diario y dando seguimiento a las mismas, esto se logra utilizando las 

características que ofrece la herramienta informática ya que cada módulo aportará 

a la obtención de datos necesarios para la elaboración y justificación del Plan 

Informático, utilizando la arquitectura Cliente-Servidor, es decir almacenando toda 

la información de las características de los equipos informáticos en un servidor 

alojado en el departamento TIC, se obtendrá la información necesaria para lograr 

establecer las políticas de seguridad y buenas prácticas que a su vez velarán por el 

correcto cuidado y manejo de los activos tecnológicos, todo bajo la metodología ITIL 

que engloba las buenas prácticas y la gestión de los servicios tecnológicos 

mencionados anteriormente. 
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III. DESARROLLO DE LA PROPUESTA. 

III.1. Factibilidad Del Proyecto 

III.1.1. Factibilidad Técnica. 

En cuanto a las políticas de seguridad, se cuenta con las normas necesarias del 

EGSI que funcionan como términos de referencia basados en las normas ISO 

27000, 27001 y 27002 que son normas que velan por la seguridad e integridad de 

recursos e infraestructura informática, como las buenas prácticas que pueden 

implementarse en un Plan informático. 

La factibilidad técnica se basó en la evaluación de los equipos tecnológicos de los 

que dispone el GAD Municipal, con lo que se concluyó que los equipos tienen un 

buen funcionamiento y no se vio la necesidad de adquirir nuevos equipos. A 

continuación, se muestran las características que presentan los equipos en cuanto 

a Hardware y software, los equipos cuentan con los componentes necesarios para 

ejecutar Software Libre. 

En la actualidad el GAD Municipal opera con 130 equipos de cómputo, equipos que 

poseen las siguientes características. 

HARDWARE CARACTERÍSTICAS 

PROCESADORES Intel y AMD. 
MONITORES BenQ, Asus, LG y HP 

MEMORIAS RAM 2GB, 4GB, 8GB y 16GB 
SOFTWARE CARACTERÍSTICAS 

SISTEMA OPERATIVO Windows 7, 8 y 10 
Linux 

Tabla 2 Características generales de los computadores del Municipio de Jipijapa 

Características más que suficientes para los mínimos requerimientos de GLPI en 

los equipos que utilizan los usuarios. 

HARDWARE REQUERIMIENTOS MÍNIMOS 

PROCESADORES Intel, AMD 2.0 GHz en adelante. 
MEMORIA RAM 4GB en adelante. 

SOFTWARE REQUERIMIENTOS MÍNIMOS 

SISTEMA OPERATIVO Windows 7 
Tabla 3 Requerimientos mínimos para ejecutar GLPI 
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III.1.2. Factibilidad Operativa. 

Las políticas de seguridad propuestas como también el uso de herramienta open 

source, causará un impacto positivo al ser aplicadas ya que estos puntos 

funcionando en conjunto le otorgarán una óptima gestión de la operatividad 

tecnológica que lleva el Municipio en la actualidad, ya que el departamento no tiene 

establecidas directrices y buenas prácticas para el uso de los recursos informáticos 

por parte de los usuarios y el espacio en el que operan.  

Los procesos como son el inventario y las incidencias no son documentados, es ahí 

donde tienen énfasis las políticas de seguridad ya que pueden asegurar la integridad 

de los equipos, y mediante la herramienta de código abierto se pueden automatizar 

los procesos de inventariado y control de incidencias, procesos que en la actualidad 

se lleva manualmente por parte del departamento TIC. 

Estos procesos serán guiados directamente por el departamento TIC para el 

mejoramiento de la gestión operativa tecnológica del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal del cantón Jipijapa. 

III.1.3. Factibilidad Económica. 

Acorde a los análisis realizados, el proyecto es factible económicamente porque el 

departamento TIC cuenta con los recursos idóneos en buen estado y no se ve en la 

necesidad de adquirir nuevos recursos informáticos, por otro lado, al utilizar 

herramientas de código abierto con licencias GPL, no se ve en la necesidad de 

adquirir software con costo adicional. 

Las directrices del EGSI son una guía Gubernamental para instituciones como el 

GAD Municipal, normas que actúan como políticas para mantener la seguridad e 

integridad de la información que generan estas Instituciones, al ser estas directrices 

de carácter Gubernamental, su implementación no tiene costo alguno. 

III.2. Direccionamiento del Plan Informático. 

EL plan informático está direccionado a la seguridad de los activos tecnológicos y 

la información, pauta que sirvió para establecer los puntos esenciales con los que 

se trabajará en el desarrollo de la propuesta. 
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Una vez estudiada la situación del Departamento TIC y los procesos que realiza con 

respecto a la gestión operativa tecnología que desempeña en el GAD Municipal, se 

determinaron los siguientes puntos, las cuales se proponen en el plan informático: 

Ilustración 1 Direccionamiento del plan informático  

  
PLAN 

INFORMÁTICO 

  

 
Politicas y 

buenas 
prácticas 

 
Inventario de 

los Activos 

  

 
Control de 

incidencias. 

 

  

Definición de 
roles y 

responsabilid
ades. 
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III.3. Análisis FODA. 

Fortalezas. 

FORTALEZAS 

1 
El área TIC cuenta con profesionales con conocimiento y experiencia en 
temas informáticos con las capacidades necesarias para la solución de 
incidentes. 

2 Responsables de manejo de información. 

3 Posee servidores en buen estado que cumplen con su objetivo. 

4 Interés por adquirir o desarrollar software para gestionar procesos. 

5 Iniciativa del personal en capacitarse sobre nuevas tecnologías. 

6 A nivel institucional el personal tiene una imagen y proyección positiva. 

7 Profesionales responsables con el uso de materiales a su cargo. 
Tabla 4 Fortalezas del departamento TIC del Municipio de Jipijapa.. 

Oportunidades. 

OPORTUNIDADES 

1 
El avance en tecnología otorga un sinnúmero de posibilidades para 
automatizar procesos informáticos. 

2 Disponibilidad de encontrar en el mercado tecnologías de punta. 

3 
Demanda creciente de servicios informáticos que se relacionan a obtención 
de resultados y consultas masivas. 

4 Gobierno electrónico en constante crecimiento. 

5 
Existencia de guías y directrices para empezar a aplicar políticas de 
seguridad. 

Tabla 5 Oportunidades del departamento TIC de Municipio de Jipijapa. 

 

 

 

 

Debilidades. 

DEBILIDADES 

1 Vulnerabilidad del departamento TIC ya que entra personal no autorizado. 

2 
Equipos informáticos vulnerables ya que no todas las computadoras no 
cuentan con un regulador de voltaje. 

3 Carencia de reglamentos institucionales para la protección de tecnologías. 

4 Carencia de control y registro de incidencias o problemas informáticos. 

5 Carencia de un inventario automatizado que optimice tiempo. 

6 
Los empleados de diferentes departamentos deben ir hasta el último piso del 
GAD a solicitar asistencia técnica de los técnicos del área TIC. 
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7 
Usuarios utilizan ancho de banda en reproducción de archivos multimedia 
mediante el uso de internet. 

8 Instalación de programas por parte de usuarios no autorizados. 

9 
Usuarios de diferentes departamentos acceden a sitios no autorizados que 
ocasiona infección de virus a sus computadores. 

10 No se cuenta con roles asignados para el personal de Informática. 

11 Bajo presupuesto para impulsar proyectos de desarrollo de software. 
Tabla 6 Debilidades del departamento TIC del Municipio de Jipijapa. 

Amenazas. 

AMENAZAS 

1 Inestabilidad del servicio eléctrico y fenómenos naturales. 

2 Poca articulación de proyectos con respecto a procesos institucionales. 

3 Poca oferta local en cuanto a servicios TICS. 

4 
Por antigüedad y obsolescencia de los equipos se presentan fallas 
constantes. 

5 Elevados costos de software y hardware. 

6 Exigencia de los usuarios por una atención rápida y segura. 

7 Constantes amenazas de virus en la red. 
Tabla 7 Amenazas del departamento TIC del Municipio de Jipijapa. 

III.4. Políticas de Seguridad. 

A continuación, se establecen directrices y buenas prácticas que actúan como 

políticas de seguridad para el buen uso de recursos informáticos y seguridad de 

espacios a los que solo debe acceder personal del departamento TIC. 

Las medidas a continuación planteadas se establecen en el siguiente Plan 

Informático con el fin de que sean de obligatorio cumplimiento para todo el personal 

que utilice los recursos informáticos y tecnologías en el GAD Municipal. 

Divididas en dos clases que son las siguientes: 

III.4.1. Seguridad Física. 

Políticas de Seguridad para usuarios que emplean los activos o tecnologías 

informáticas. 

● Los usuarios tendrán acceso solo a recursos que son necesarios para su 

labor diaria, las cuales deberán ser determinadas mediante privilegios y 

derechos de acceso siendo el responsable de la seguridad del departamento 

TIC quien otorgue dichos derechos. 
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● Los usuarios que hagan uso de las tecnologías informáticas son los 

auténticos responsables de la información que utilicen o generen en el 

desarrollo de sus labores y por ende los responsables de la protección del 

activo que esté a su cargo. 

● Los jefes de cada área son quienes deben garantizar que la seguridad de las 

tecnologías informáticas tenga un tratamiento prioritario, promoviendo así, la 

seguridad informática en cada departamento. 

● Cada jefe de departamento y usuarios quienes hacen uso de los activos 

informáticos protegerán los mismos contra posibles daños de terceros o en 

casos extremos posibles hurtos no solo físico sino lógico, es decir, 

información estrictamente perteneciente a un determinado departamento. 

● Cada usuario que es responsable del activo informático es responsable de la 

información y contenidos a los que este accede. 

● El cambio de custodio o movimiento de un equipo informático debe der 

aprobado por el director del departamento TIC. 

● El cambio de equipo tecnológico para el usuario debe ser únicamente por 

deterioro de su equipo o algún fallo extremadamente grave que requiera un 

cambio de activo informático. 

Control de acceso a las Tecnologías Informáticas departamentales. 

● El jefe de cada departamento determinará para que se utilizaran las 

tecnologías por parte del usuario o empleado de departamento. 

● Los usuarios que no puedan utilizar las tecnologías informáticas por alguna 

razón objetiva, deberán solicitar permiso al responsable del área para hacer 

uso de estas tecnologías desde otro terminal activo, es decir un activo que 

pertenece a otro usuario hasta que se solucione el inconveniente con el 

activo perteneciente al usuario con problemas. 

● Deberá contar con la autorización previa del encargado de tecnologías de la 

información para que una persona externa tenga acceso a un activo de la 

institución, aplica en casos de reemplazo o calamidades domesticas de los 

empleados de la institución. 

● Controlar y limitar el acceso a cada departamento, exclusivamente a personal 

autorizado. 
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● Implementar el uso de credenciales que certifiquen que un usuario 

desempeña sus labores en determinado departamento. 

Seguridad al operar el activo informático en su área asignada: 

● Apagar completamente el equipo antes de desconectarlos a la red eléctrica. 

● Cada equipo informático debe contar con un regulador de voltaje UPS. 

● En caso de fenómeno atmosférico se deberá desconectar el equipo de la 

corriente eléctrica y conexión a la red. 

● En caso severo de tormentas eléctricas se apagarán y desconectarán todos 

los equipos informáticos, a excepción de aquellos equipos que por necesidad 

extrema e imperiosa se requiera de su funcionamiento, siendo ese el caso 

se considerarán condiciones para su total protección. 

● Solo en caso de reparación o instalación eléctrica en la institución se 

procederá a desconectar el equipo. 

● Al concluir toda jornada laboral deberá ser apagado, a menos que tal equipo 

se requiera para un proceso que llevaría mucho tiempo, como el respaldo de 

información, actualización de antivirus, etc. 

● El usuario responsable del equipo deberá mantener la limpieza respectiva de 

su computador y el ambiente en el que opera. 

● Establecer normas para no comer o beber en la cercanía de los equipos 

informáticos.  

III.4.2. Seguridad Lógica. 

Políticas de Seguridad para usuarios que emplean los activos o tecnologías 

informáticas. 

● La desinfección de dispositivos extraíbles antes de su uso por parte de los 

usuarios es de suma obligación para no comprometer a daños del equipo 

informático que este bajo su custodia. 

● El Usuario no podrá instalar software que no vaya acorde al cargo que 

desempeña caso contrario deberá solicitarlo formalmente mediante oficio 

para que el responsable de seguridad Informática supervise y facilite el 

software y asegurar la integridad de la información determinando si se puede 

instalar la aplicación solicitada. 
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● Solo se accederá a sitios de internet necesarios para las labores diarias. 

● Los usuarios tendrán restringido el acceso a redes sociales, reproductores 

multimedia en la web y a sitios que no influyen en el desarrollo de labores a 

la mayoría de equipos, a excepción de los usuarios del departamento de 

Relaciones Públicas, el centro cultural y departamentos derivados, ya que 

estos dependen del acceso a estos sitios para publicidad de actividades, 

comunicados por parte de Alcaldía y otras actividades con respecto a cultura. 

● Es de uso obligatorio el correo institucional. 

● Aun cuando los usuarios tengan autorización para acceder a sitios que no 

sean de utilidad para sus labores, este deberá abstenerse de hacerlo. Solo 

será autorizado por la dirección a quien corresponda, en este caso el 

departamento TIC. 

● El usuario podrá usar la impresora solo con fines laborales, impresión de 

informes u oficios acorde al cargo que desempeña, el jefe de departamento 

debe monitorear el uso de este activo informático.  

Identificación de usuarios. 

● Deberá establecerse identificación a cada activo de la institución, es decir 

claves de acceso al iniciar la sesión en un ordenador. 

● Cada departamento habilitará la protección de pantalla con el bloqueo 

automático del ordenador durante el tiempo de reposo e inactividad lo que 

evitará que la información sea revisada por intrusos. 

● Para el acceso a correos electrónicos se tendrá en cuenta que no debe estar 

activada la conexión automática o el recordatorio de credenciales de correo 

electrónico u otro sistema que requiera de acceso a la red y a datos 

estrictamente pertenecientes a la institución. 

Contraseñas de los usuarios cumplirán con los siguientes requisitos: 

● Las contraseñas tendrán de 6 a 8 caracteres alfanuméricos como mínimo, ya 

sea para los sistemas que maneja el GAD Municipal o la autentificación de 

usuarios al encender el pc. 
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● Evitar contraseñas en blanco o las que vienen por defecto al instalar un 

software y que son de fácil desciframiento, tales como: admin, usuario, 

normal, etc. 

● Las contraseñas tendrán un periodo de vigencia de 1 a 30 días como lo 

establece el EGSI. 

● Controlar el cambio de contraseñas de los usuarios. 

● Documentar las contraseñas generadas para software utilizado en el GAD y 

de los cuales los usuarios hacen uso, ya que esta es información 

confidencial, solo el administrador del sistema y el jefe de departamento 

tendrán acceso a estas contraseñas. 

● Las contraseñas no se compartirán entres usuarios que no sean del área. 

● Debe solicitarse formalmente el cambio de contraseña por parte del usuario 

al responsable del sistema al cual requiera cambiar y al jefe del departamento 

TIC. 

Prohibiciones con respecto al uso de los activos informáticos y los servicios 

que presta el departamento TIC. 

● Carpetas personales que contengan archivos multimedia tales como: música, 

fotos, videos, películas y documentos que no correspondan a las actividades 

que realiza el usuario en sus labores diarias. 

● Instalación de cualquier tipo de software, programas o juegos en las 

computadoras municipales. 

● Atentar contra la seguridad de los equipos informáticos, tanto de manera 

física como lógica. 

● Adición de algún equipo externo a la red municipal. 

● Extraer información de los equipos una vez culminada la jornada laborar 

siendo esta información confidencial o necesaria para un proceso privado. 

III.4.3. Políticas y buenas prácticas para el departamento TIC 

Seguridad del Área TIC: 

El departamento TIC está ubicado en el último piso el cual está dividido en el área 

donde se encuentran los servidores y el área donde el personal tics realiza sus 

labores, determinando como área restringida el espacio donde se encuentran los 
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servidores, para ello se establecen las siguientes directrices y lograr asegurar la 

integridad de los componentes que se encuentran en dicha área. 

● Supervisar el ingreso y permanencia de los visitantes en el departamento tic, 

registrar la hora y fecha de su ingreso y salida. 

● Limitar el acceso solo a personal autorizado, es decir, jefe, técnico y 

administrador de sistemas, cualquier empleado de otro departamento no 

tendrá acceso a esta área ya que es donde están los servidores que 

contienen los sistemas con los cuales trabaja el GAD y el departamento TIC. 

● Implementar el uso de identificaciones visibles tanto para visitantes como 

para todo el personal del departamento. 

● Solo el jefe de departamento y el administrador de sistemas podrán acceder 

a los servidores y realizar cambios que se requieras para su operatividad. 

● Los técnicos podrán acceder a los servidores con la respectiva autorización 

del jefe del departamento. 

● Evitar comer o beber en el área restringida del departamento. 

● Los empleados de otra área no podrán manipular ningún equipo informático 

que pertenezca al departamento de informática. 

● En el caso de los pasantes que realizan sus prácticas en el GAD municipal y 

específicamente en el área TIC, deberán ser supervisados y acompañados 

en sus labores por un técnico del departamento. 

● Todo software que se desee implementar en la entidad deberá ser aplicado 

a un periodo de prueba que permitirá asegurar su funcionamiento. El 

responsable de seguridad Informática supervisará estos procesos para 

asegurar la integridad de la información. 

● Tener un sistema de suministro de energía en caso de apagones eléctricos 

para permitir el cierre o apagado respectivo de los servidores y así evitar 

cualquier daño. 

● Proteger el cableado mediante canaletas para evitar daños a los mismos. 

● Documentar la infraestructura de las redes. 

III.4.4. Organización de activos y planteamientos de estrategias. 

● Analizar tecnologías actuales de tendencia. 
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● Analizar y determinar los recursos tecnológicos en mal estado mediante el 

inventario de los activos. 

● Establecer planes para el cuidado físico de las redes. 

● Elaborar planes de mantenimiento para asegurar la durabilidad de los 

equipos informáticos. 

● Realizar back up de los sistemas informáticos y documentarlos al final del 

día. 

● Elaborar planes de contingencias que contengan los procedimientos 

respectivos en caso de presencias de factores negativos que pongan en 

peligro los activos y software informáticos. 

● Plantear metodologías que ayuden con la mejora de la gestión de riesgos y 

seguridad en el departamento. 

● Desarrollar herramientas informáticas que automaticen procesos en la 

institución. 

● Plantear estrategias con énfasis en informática verde. 

● Capacitar a los usuarios de los activos informáticos en caso de 

implementación de nuevo software en beneficencia de los mismos. 

● Reglamentar el acceso y uso de internet, así como las aplicaciones y los 

servicios que ofrece el departamento TIC. 

Mantenimiento de los equipos. 

● Planificar y brindar mantenimiento periódico a los equipos de cómputo y 

servidores ya sean esos mensuales o anuales. 

● El mantenimiento debe ser únicamente para los equipos pertenecientes a la 

Institución. 

● Registrar cada mantenimiento preventivo, correctivo, así como cualquier falla 

que presenten los activos. 

● Gestionar el procedimiento del mantenimiento con hora de inicio, fin, 

responsable de la tarea y los materiales utilizados. 

Seguridad de los equipos informáticos y la reutilización de los mismos. 

● Al equipo dado de baja deberá ser formateado y restablecer sus 

configuraciones de fábrica, evitando que la información que tenía sea vista 
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en caso de reutilización de partes del computador que estén en buen estado, 

en caso del Disco duro. 

● Analizar los dispositivos los cuales tengan información antes de enviar a 

reparación, eliminar la información una vez hecho el respaldo. 

● Evaluar dispositivos para determinar su reparación o en el peor de los casos, 

eliminar el dispositivo físicamente bajo la autorización y controles 

respectivos. 

Manejo de la información. 

● Establecer controles de acceso acorde a los roles asignados para evitar el 

acceso de personal no autorizado. 

III.4.5. Políticas de seguridad para el uso de Software Libre GLPI. 

Acceso al sistema. 

● Las contraseñas tendrán de 6 a 8 caracteres alfanuméricos como mínimo. 

● Las contraseñas tendrán periodo de vigencia de 5 a 30 días. 

● Se debe proteger con contraseña el servidor donde está alojado GLPI. 

● Solo el Super-Admin y Admin tendrán acceso a la base de datos. 

● El mantenimiento se debe llevar a cabo únicamente por los administradores 

y técnicos. 

 

 

Políticas y buenas prácticas. 

● El usuario normal, es decir, los empleados del GAD que no pertenecen al 

departamento TIC, solo usarán GLPI en caso de incidencia o requerimiento. 

● No se puede compartir la clave de acceso al sistema con más personas del 

departamento. 

● Generar incidencias que representen en realidad un problema para sus 

tareas diarias. 

Inventario de los equipos y control de incidencias. 
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● El inventario solo se realizará por los Administradores y técnicos del 

departamento. 

● Revisar que el inventario se haya realizado con éxito antes de guardar los 

cambios. 

● Las incidencias deben ser atendidas en el momento. 

● Registrar obligatoriamente las tareas y soluciones ante las invidencias 

presentadas.  
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III.5. Definición de roles y responsabilidades. 

En el departamento TIC actualmente se encuentran laborando 6 personas, 

Ingenieros y Técnicos de los cuales no se tiene documentado el rol que 

desempeñan, puesto que es obligatorio establecer roles y responsabilidades a cada 

uno de los Ingenieros que trabajan en el departamento.  

A continuación, se presenta un organigrama proponiendo la asignación de roles al 

personal del departamento. 

Personal de TIC: 

Ing. Gunther Baque Vera: Es el jefe del departamento, encargado de gestionar los 

procesos y recursos informáticos suministrados para el uso de las TIC. 

Ing. Hugo Rodríguez Suárez: Encargado de redes y telecomunicaciones, al igual 

que del manejo de los servidores con los que trabaja el GAD Municipal y la gestión 

de las bases de datos. 

Ing. Fabricio Plúa Sánchez: Cumple la función de manejar también las redes y 

telecomunicaciones, y proporciona asistencia técnica a los empleados del GAD. 

Sr. Byron Pin Baque: Técnico encargado de hardware y software, también cumple 

con la función de dar soporte técnico. 

Econ. Julio Zavala León: Técnico encargado de hardware y software, también 

cumple con la función de dar soporte técnico. 

Tnlgo. María Sánchez Parrales: Técnico encargado de hardware y software, 

también cumple con la función de dar soporte técnico. 

Tnlgo. Francia Pin Toala: Cumple la función de secretaría del departamento. 
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Ilustración 2 Asignación de roles y responsabilidades en el departamento TIC 

Definición de roles para el uso de Software Libre GLPI. 

En el aplicativo GLPI existen perfiles, cada perfil tiene privilegios asignados y se 

encuentran jerarquizados de la siguiente manera: 

Super-Admin: Perfil que tiene todos los privilegios en el sistema, es decir acceso 

todo el sistema en sí. 

Admin: Perfil que tiene privilegios como realizar inventario, modificar todos los 

registros, generar incidencias, atender incidencias, acceso a respaldos de bases de 

datos. 

Technician: Perfil que tiene privilegios como de realizar inventario, modificar 

inventario, generar incidencias, entender incidencias y solo actualizar su propia 

información de usuario. 

Observer: Perfil que puede modificar su propia información de usuario y tiene 

acceso solo para verificar información y realizar reportes 
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Self-Service: Perfil que se le asigna a los usuarios normales que tienen asignado 

un equipo informático para sus labores, estos usuarios solo pueden generar tickets 

para requerimientos o incidencias y pueden modificar solo su información de 

usuario, como nombre y contraseña. 

 

Ilustración 3 Asignación de roles y responsabilidades para Software Libre GLPI. 

De esta manera se propone la asignación de roles y responsabilidades, 

determinadas mediante la observación del funcionamiento del departamento y las 

tareas que realiza el personal de TIC. 

 

III.6. Inventario de los equipos informáticos. 

Documentar y organizar los activos tecnológicos de la institución es primordial para 

establecer procedimientos de control y de mantenimientos ya sean estos 
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preventivos, correctivos o predictivos, permitiendo mantener la información 

actualizada y ordenada. 

El inventario de los equipos o activos informáticos se realizará mediante el uso de 

Software Libre GLPI junto a Fusion Inventory optimizando el proceso operativo que 

realiza el GAD Municipal en cuanto inventario de equipos. 

Ilustración 4 Diagrama de conexión de terminales a la base de datos GLPI elaborado por el autor en 
Cisco Packet Tracer 7.2.1. 

El proceso de inventario se llevará a cabo mediante la comunicación del aplicativo 

GLPI y el plugin Fusioninventory que funcionan bajo la estructura cliente-servidor, 

quiere decir, que, el plugin opera como un agente que extrae las características del 

PC y las envía mediante IP al servidor donde está la base de datos del programa, 

siendo el Administrador o los técnicos quienes realicen el inventario automatizado 

en cualquier terminal informático. 

Se registrarán usuarios, es decir las personas que tienen un equipo informático bajo 

su custodia datos necesarios para poder realizar el inventario y asignar a su 

respectivo responsable. 

Los Usuarios tendrán los siguientes parámetros: 

1) Nombre de Usuario. 

2) Apellido. 

3) Nombre. 

4) Contraseña. 
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5) Teléfono. 

6) Número de celular. 

7) Correo Electrónico. 

8) Ubicación departamental. 

9) Imagen. 

Ilustración 5 Captura de la interfaz de usuario de Software Libre GLPI. Pruebas de GLPI. 

GLPI capturará los siguientes datos de los equipos informáticos: 

1) Tipo de PC 

2) Componentes. 

3) Características de los componentes. 

4) Sistema Operativo. 

5) Características del S.O. 

6) Conexiones. 

7) Periféricos conectados si es un pc de escritorio. 

8) Software Instalado en el activo. 

Los administradores del sistema deberán ingresar a GLPI los siguientes datos: 

1) Lugar o departamento donde se encuentra el activo informático. 

2) Estado del activo. 
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3) Usuario que tiene bajo su custodia el activo informático 

Ilustración 6 Captura del interfaz de características del computador de Software Libre GLPI. Pruebas 
realizadas en GLPI. 

Casos de uso en el proceso de inventario con GLPI. 

ACTORES DESCRIPCIÓN 

ADMINISTRADOR 

Aquellos usuarios que interactúan con el sistema, 
quienes tienen privilegios de realizar inventarios, 
agregar usuarios y modificar toda información del 
sistema. 

TECNICO 

Usuarios que interactúan con el sistema, quienes 
pueden de realizar inventarios, modificar información 
sobre el inventario, agregar usuarios, modifica la 
información de los usuarios y su propia información. 

En esta sección se estructurará el proceso de inventario mediante casos de usos 

identificando los actores del sistema y las tareas que realizan. 

Tabla 8 Tabla de actores del sistema en el proceso de inventario con GLPI. 

N° TAREA TAREAS CUS 

1 
El administrador o técnico accede al 
sistema mediante autentificación. 

Autentificación 

2 

El administrador puede registrar 
administradores y técnicos 

Registra 
Administradores y 
técnicos 

3 
El administrador modifica la información de 
los registros de usuarios en todos los roles Modifica registros 

 
4 

El técnico solo puede modificar información 
de los usuarios y su propia información 
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5 
El administrador o técnico Instalará el 
plugin fusióninventory. 

Realizar Inventario 
6 

Agregará el estado y lugar del activo 
inventariado. 

7 
Creará usuarios para cada activo 
informático. 

Registra Usuario 

8 

El administrador o técnico almacena la 
información ingresada hasta el momento. 
Puede modificar la información ingresada. 

Modifica 
Información del 
inventario 

Identificación de tareas en el proceso de inventario. 

Tabla 9 Tabla de identificación de tareas en proceso de inventario. 

Diagrama de casos de uso en el inventario con Software Libre GLPI. 

Ilustración 7 Diagrama de caso de uso, proceso de inventario. 

EL proceso de inventario optimizará tiempo al ser una tarea automática, realizada 

por los administradores y los técnicos requiriendo el esfuerzo mínimo del personal 

del departamento TIC. 

A continuación, se presenta un diagrama de flujos representando como sería el 

proceso de inventario una vez instalado e aplicativo GLPI. 

Agente de fusión GLPI ADMINISTRADOR O TÉCNICO 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

INICIO 

Instala Fusion inventory 

Registra un usuario para 

el inventario de la PC 
Recibe los datos 

ingresados y de instalación 

Crea un agente de fusión 

INGRESO AL SISTEMA 
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Ilustración 8 Diagrama de flujo en el proceso de inventario con GLPI. 

 

GLPI generará un reporte en formato PDF del inventario realizado, ya sea un reporte 

por cada pc o uno en donde se muestren todos los registros o inventarios realizados 

hasta el momento. 

El reporte de todos los equipos inventariados mostrará la información necesaria de 

los equipos tales como: 

1. Nombre 

2. Estado 

3. Fabricante 

4. Número de serie 

5. Tipo de computador 

6. Modelo 

7. S.O 

8. Ubicación del activo 

9. Última actualización 
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10. Procesador 

Ilustración 9 Captura del reporte global de computadores. Pruebas de GLPI. 

En el caso de un reporte individual, GLPI generará un reporte con las siguientes 

características: 

1) Nombre 

2) Ubicación 

3) Usuario 

4) Técnico a cargo 

5) Componentes 
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6) Características de los componentes 

Ilustración 10 Captura del reporte individual de computadores. Pruebas de GLPI. 

Mediante el uso de GLPI en el inventario municipal se acelerará el proceso de 

registro de información, facilitando la misma y reduciendo el proceso de consulta de 

datos y generación de reportes.  
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III.7. Registro y control de incidencias. 

La gestión de incidencias en un punto de vital importancia dentro de una Institución 

ya que es primordial acudir a resolver un incidente o requerimiento de una manera 

rápida, eficaz y eficiente. El departamento TIC es el encargado de prestar estos 

servicios, acudir al menor tiempo posible es un objetivo que se requiere cumplir para 

la satisfacción de los usuarios quienes hacen uno de los recursos informáticos y, 

por ende, propensos a sufrir alguna complicación tecnológica. 

Mediante el software libre GLPI se llevará el control de incidencias, se podrá 

registrar, documentar y controlar las incidencias, requerimientos o problemas 

informáticos que se presenten en la jornada laborar del GAD Municipal. 

Los usuarios podrán acceder con su cuenta y contraseña a GLPI para solicitar un 

ticket que representa un incidente o requerimiento, detallando el lugar donde se 

encuentra y determinando el problema que ha presentado en su equipo, este ticket 

será atendido, ya sea por el administrador o los técnicos, respondiendo al mismo 

momento sin necesidad de que el usuario deba subir hasta el departamento a 

solicitar asistencia técnica, una vez atendido el ticket, el técnico o administrador 

acudirá al lugar del incidente, evaluando y determinando la solución del problema 

presentado, siguiendo el proceso del ticket, el técnico registrará la tarea que 

realizará y el usuario aprobará la solución, quedando registrado el incidente con sus 

respectivos procesos. 

Los Administradores y técnicos también podrán generar tickets para incidencias. 

Una vez que el usuario acceda a GLPI los datos que debe completar para generar 

el ticket o incidencia serán los siguientes: 

1) Tipo. 

2) Categoría 

3) Urgencia 

4) Tipo de Hardware 

5) Ubicación 

6) Título de la incidencia o requerimiento 

7) Breve descripción de la incidencia o requerimiento 
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8) Y un archivo que documente el problema si así lo desea el usuario  

Ilustración 11 Captura del formulario para solicitud de incidencia. Pruebas de GLPI. 

Una vez enviado el requerimiento pasará a ser un ticket en proceso el cual se 

registrará con fecha de inicio y fin, detallando el usuario que solicita el requerimiento 

y el técnico que dará soporte y solución al incidente. 

Ilustración 12 Captura de la incidencia atendida y asignada a un técnico. Pruebas de GLPI. 
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El procesamiento del ticket se representa como una pequeña conversación donde 

el Técnico detallará la tarea a realizar y el planteamiento de la solución, culminando 

con la aprobación de la solución por parte del Usuario que generó el ticket. 

Ilustración 13 Captura del procesamiento de ticket en una incidencia. Pruebas de GLPI. 

Casos de uso en el proceso de registro y control de incidencias. 

En esta sección se identificarán las tareas y actores del sistema mediante casos de 

uso en el proceso de generación de ticket para incidencia. 

ACTORES DESCRIPCIÓN 

ADMINISTRADOR 
Aquellos usuarios que interactúan con el sistema, 
responsables de atender los tickets generados por los 
usuarios del GAD Municipal. 

TECNICO 
Aquellos usuarios que interactúan con el sistema, 
responsables de atender los tickets generados por los 
usuarios del GAD Municipal. 

USUARIO 

Actor que interactúa con el sistema responsable de 
generar el ticket para una incidencia o requerimiento 
técnico. 

Tabla 10 Tabla de actores del sistema en el proceso de registro de incidencias con GLPI. 

 

Identificación de tareas en el proceso de atención a incidencias o 

requerimientos. 

N° TAREA TAREAS CUS 
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1 
El administrador o técnico accede al 
sistema mediante autentificación. Autentificación 

2 El usuario accede al sistema 

3 
El usuario genera el ticket de incidencia o 
requerimiento 

Genera ticket 

4 
El administrador asigna ticket a un técnico 
o a sí mismo. 

Asigna ticket 

5 
El administrador o técnico realiza el 
seguimiento del ticket. Seguimiento de 

ticket. 
6 

El administrador o técnico planifica una 
tarea y una solución. 

7 
El administrador o técnico resuelve el 
incidente. 

Soluciona 
problema 

8 
El usuario aprueba a solución Aprueba la 

solución. 
Tabla 11 Tabla de tareas en el proceso de registro de incidencias con GLPI. 

Diagrama de casos de uso en la asistencia a ticket de incidencia con Software 

Libre GLPI. 

Ilustración 14 Diagrama de caso de uso en el registro de incidencias con GLPI. 

El control de soporte a incidencias permitirá al departamento TIC contar con una 

atención a los usuarios en menor tiempo, registrando los requerimientos y 

problemas al instante, planificando una tarea y una solución, con la posibilidad de 

almacenar en una base de datos las asistencias que realizan, registros con los que 

en la actualidad el departamento TIC no cuenta. 

USUARIO ADMINISTRADOR 
GLPI 

TÉCNICO 
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Ilustración 15 Diagrama de flujos con el proceso de soporte a incidencias usando GLPI. 

Las incidencias se definen mediante un estado, es decir la situación en la que se 

encuentran, estos estados son: 

● Nueva: incidencia recién generada. 

● En curso (asignada): Incidencia atendida y asignada a un técnico del 

departamento. 

● Resueltas: Incidencia resuelta por el técnico. 

● Cerrada: Incidencia resuelta y aprobada por el usuario que generó la 

incidencia. 
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Al igual que en el inventario, GLPI generará un reporte en formato PDF con las 

incidencias registradas, ya sean estas impresas por incidencia o global. 

Las características que se aprecian al generar un reporte global son las siguientes: 

1) Identificador de la incidencia. 

2) Titulo. 

3) Estado. 

4) Última actualización. 

5) Fecha de apertura. 

6) Prioridad. 

7) Autor. 

8) Técnico asignado. 

Ilustración 16 Captura del reporte global de incidencias. Pruebas de GLPI. 

En el reporte de una incidencia en específico los datos que se muestran en la 

impresión están más detallados, entre los cuales tenemos: 

1) Fecha de apertura. 

2) Fecha de cierre. 

3) Ubicación del incidente. 
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4) Descripción de la incidencia. 

Ilustración 17 Captura del reporte individual de incidencias generadas. Pruebas de GLPI. 

También se muestra el seguimiento del ticket, mostrando la tarea y la solución. 

Ilustración 18 Captura del reporte individual de incidencias generadas. Pruebas de GLPI. 

Junto a estos procesos que genera GLPI también se podrán obtener estadísticas 

en cuanto a incidencias, ya sean global o por incidente. 
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Las estadísticas globales muestran todas las incidencias, asignadas, resueltas o 

cerradas mediante un gráfico estadístico. 

Ilustración 19 Captura de estadísticas globales de incidencias. Pruebas de GLPI. 

También se generará información estadística por incidencia, es decir los detalles de 

las incidencias que se han presentado a partir desde que GLPI es utilizado. 

Ilustración 20 Captura de estadísticas por incidencias. Pruebas de GLPI. 

Con el uso de GLPI, el departamento podrá llevar el control de las incidencias, 

acudiendo a dar soporte al usuario en el menor tiempo posible, registrando cada 

uno de los incidentes, otorgándole al departamento sustento de sus labores diarias, 

documentos de los cuales carece el departamento en la actualidad. 
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IV. METODOLOGÍA DE LA PROPUESTA. 

La metodología de la propuesta está desarrollada en el modelo ITIL, ya que son un 

conjunto de normas direccionadas a la gestión de servicios de tecnologías de 

información, modelo basado en buenas prácticas para la prestación de servicios 

tecnológicos. 

Se emplea esta metodología debido a que los estándares de la misma, se reflejan 

en los procesos que se han realizado a lo largo del proyecto de investigación, 

procesos como el replanteamiento del área tecnológica en cuanto a políticas y 

buenas prácticas, y la determinación de los procesos operativos que lleva a cabo el 

departamento TIC para el GAD Municipal y los cuales necesitan atención. 

El Modelo ITIL empleado como metodología. 

Gestión de servicios, gestión de los elementos del entorno y su seguridad, 

gestión de incidencias. 

La gestión de la tecnología Informática, como lo son los activos tecnológicos, es 

decir, hardware, software, y lo que respecta a características de los equipos 

informáticos, serán inventariados mediante el uso de software libre, cubriendo esta 

parte del modelo ITIL. 

Otra de las partes del modelo son los servicios de soporte, es otro proceso que será 

registrado y controlado con el software libre ya mencionado, atendiendo las 

incidencias que se presentan en el GAD Municipal. 

La gestión de aplicaciones se ve reflejada en el manejo de software por parte del 

departamento TIC, en este caso se empezará con la gestión de GLPI. 

Y por último una de las directrices que ITIL presenta en la planificación de servicios 

de gestión tecnológica, es la gestión de seguridad, que está fundamentada bajo el 

Esquema Gubernamental para la Seguridad de la Información (EGSI), direccionada 

a la seguridad de los activos tecnológicos y la manera en la que se emplean dichos 

activos, planteadas como buenas prácticas, mismas que se detallan en la propuesta 

del proyecto. 
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ITIL proporciona una mejor operación de los servicios haciendo uso de herramientas 

tecnológicas en este caso, open source, con un enfoque a la gestión de los 

servicios, definiendo exactamente a donde se quiere encaminar la gestión de los 

servicios que ofrece el departamento TIC, mediante el uso de los recursos 

tecnológicos y la determinación de los procesos operativos que realiza el GAD. 

Software Libre GLPI al ser una herramienta ITSM, es decir, administración de 

servicios de tecnología de la información, es compatible con ITIL debido a que es 

una herramienta que cumple con los estándares específicos de la metodología 

mencionada, haciendo énfasis en la guía de mejores prácticas para la gestión de 

los servicios tecnológicos. 

V. ANÁLISIS PREVIO DE LA PROPUESTA. 

La información recolectada mediante las entrevistas y las observaciones utilizadas 

como metodología investigativa, dieron como resultado que el GAD Municipal del 

cantón Jipijapa en la actualidad no cuenta con documentación de controles y 

directrices para asegurar la integridad de los activos tecnológicos, el departamento 

TIC encardado de prestar y administrar los servicios informáticos, es el responsable 

de velar por la seguridad de estos recursos, y al no tener documentación de dichos 

procesos, políticas o buenas prácticas, se expone a un mal manejo de los activos 

por parte de los usuarios empleados del Municipio lo que podría tener como 

resultado el daño de los equipos y esto a su vez signifique pérdidas para la 

institución. 

Actualmente no se ha documentado la asignación de roles al personal, en ese 

sentido el departamento se desempeña realizando actividades informáticas acorde 

a los eventos que se suscitan y a los que el jefe de departamento asigne al personal. 

El proceso de inventario de activos aún se gestiona manualmente lo que representa 

una gran cantidad de tiempo dedicada a esta actividad, interrumpiendo la labor del 

usuario ya que el proceso requiere que el equipo sea retirado de su área y llevado 

al departamento TIC para su respectivo inventario, tarea necesaria para planificar 

tareas con respecto a mantenimiento. 
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El proceso de inventario actualmente se representa de la siguiente manera en un 

diagrama de flujo. 
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Ilustración 21 Diagrama de flujos actual de inventario en el Gad Municipal. 

Por otra parte, está el control y atención de las incidencias, el procedimiento de esta 

tarea es tradicional, el usuario debe solicitar asistencia ante algún problema 

acudiendo al departamento a describir el incidente, explicado el inconveniente, un 

técnico acude al lugar para proceder a dar soporte al usuario, siendo este un 

proceso que también afecta con respecto al tiempo, y no se registran las tareas que 

realizan los técnicos por lo que no tienen como sustentar sus labores y para el 

usuario es un proceso tedioso ya que se ve en la necesidad de acudir hasta el piso 

más alto del GAD Municipal. 

Proceso de atención a incidencias actual: 

 Usuario Técnico 

Inicio 

Traslado del equipo 

al departamento 

Desarmar equipo, 

abrir torre/case 

Determinación de 

características de 

equipo 

Realizar Inventario en 

Excel 

Armar equipo, cerrar 

torre/case 

Devolución del equipo 

al departamento 

Fin 
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Ilustración 22 Diagrama de flujos actual del proceso de atención a incidencias del GAD Municipal. 

El plan informático está planteado para dar solución a estos problemas operativos 

que presenta el departamento TIC y el GAD Municipal, utilizando normas y software 

Libre que ayude en la gestión de servicios tecnológicos. 

La elaboración del Plan tiene bases en el Esquema Gubernamental para la 

Seguridad de la Información, documento que se utilizó como referencia para la 

elaboración de políticas y buenas prácticas junto a la metodología ITIL, adoptando 

parte de su modelo en la realización del Plan, y con respecto a la utilización de 

software libre GLPI, mediante un análisis de compatibilidad se utilizó Windows 7 

como sistema operativo instalado en una máquina virtual dentro del servidor que 

maneja la información del departamento de Catastro y Rural, alojado en el área TIC, 

servidor que será base para el servicio web GLPI. 

Inicio 

Genera Incidencia 

Acude al 

departamento TIC 

Describe Problema 

Fin 

Recibe petición 

Acude al lugar de la 

incidencia 

Evalúa y soluciona el 

problema 
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VI. PRUEBAS DE SOFTWARE LIBRE GLPI. 

Las pruebas de la propuesta en cuanto a inventario en GLPI se inició en un equipo 

del departamento TIC hasta llegar al número 30 de equipos inventariados. 

Aquí se muestra la primera prueba de inventario realizado en el departamento TIC. 

El inventario se realizó con normalidad llegando a 30 registros, cantidad 

considerada en el periodo de prueba, necesaria para comprobar que el módulo de 

inventariado funciona correctamente. 

 

Las pruebas del módulo de inventario determinaron de igual manera que gran parte 

de los equipos informáticos tienen instalado software no autorizado, software que 

no influye en ninguna actividad necesaria como: 

● Herramientas de Smartphone de Samsung. 
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● Servicios de Apple Mobile, para descargar aplicaciones. 

● Videojuegos. 

Fuente: Obtenida del proceso de inventario en el apartado de Software instalado. 

Con respecto al módulo de control de incidencias, para hacer pruebas se necesitó 

la misma cifra de computadores inventariados para empezar a generar tickets de 

varios departamentos, en las pruebas se determinó que la creación de incidencias 

funciona con normalidad, se tomó como prueba un requerimiento de parte de un 

empleado en el departamento de Dispensario médico. 

Incidencia atendida por el Técnico Byron Pin: 

 

Seguimiento del Ticket por parte del técnico. 
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Dada la solución y la aprobación por parte del Usuario, se pudo comprobar que el 

apartado de Control de incidencias funciona normalmente. 

 

 

Las pruebas de ambos servicios se desarrollaron satisfactoriamente, comprobando 

que ambos módulos funcionan sin problema, determinando que existen políticas de 

seguridad que no se obedecen, por lo que se continuó con el inventario y generando 

más incidencias.  
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VII. INSTALACIÓN DE SOFTWARE LIBRE GLPI. 

Los requerimientos para la instalación de Software Libre GLPI son: 

1) Servidor. 

2) Máquina Virtual. 

3) Windows 7, 8, 10. 

4) RAM 4GB en adelante. 

5) Procesadores Intel core I3. 

6) Xampp – Apache. 

7) MySql. 

8) PHP. 

9) GLPI. 

10) FusionInventory 2.5.1. 

El servidor de Rural que se encuentra en el área TIC fue utilizado para alojar el 

aplicativo GLPI ya que cumple con requerimientos más que suficientes para la 

instalación del Software Libre. 

DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO 

MARCA: DELL TIPO 

MODELO: PowerEdge T130 PORTATIL:     DESKTOP:X 

SERIAL: Dirección IP: 192.168.6.27 

SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS SERVER 2012 FIJA: X  DHCP: 

DETALLE 

COMPONENTE 
CAPACIDAD 

(ACTUAL) 
POSIBLE 

ACTUALIZACIÓN 

DISCO DURO 
(MECNICO) SATA 

2 TB X 

MEMORIA DDR4 (2134) 16 GB 32 GB 

PROCESADOR XENON 3.2 GHZ X 
OBSERCACIONES: 

Sistema instalado: Catastro Rural. 
Lleva dos años trabajando, no cuenta con licencias tanto para Windows ni SQL, 
que es el gestor de bases de datos, se cuenta en estado bueno. 

Tabla 12 Información de características de servidores extraida del departamento TIC. 



 

111 
 

Para la implementación de Software Libre GLPI fue necesaria la instalación de una 

máquina virtual con Windows 7, asignándole una dirección IP nueva, que actuará 

como enlace mediante el servidor apache quedando como una ruta fija la siguiente: 

Instalación de máquina virtual en servidor de rural del departamento TIC en el GAD Municipal. 

http://192.168.10.25/glpi 

Configuración de nueva IP para servidor GLPI mediante Xampp Apache. 

Mediante esta dirección se puede acceder al sistema desde cualquier computador 

del GAD Municipal. 

GLPI se aloja en la carpeta htdocs que se encuentra en el directorio donde se 

instala XAMPP, convirtiéndose en un servicio web para llevar el proceso de 

inventario y el control de incidencias que se presentan diariamente.

http://192.168.10.25/glpi
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VIII. CRONOGRAMA DE LA PROPUESTA 
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IX. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

CONCLUSIONES: 

Al finalizar el proyecto de investigación denominado Plan Informático para la Gestión 

Operativa Tecnológica del Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Jipijapa, 

se concluye qué: 

La fundamentación de lo teórico conceptual, aportó a la elaboración del plan 

informático, ya que se comprendieron las definiciones y significados de la 

planeación a nivel informático, los antecedentes permitieron obtener una guía para 

comparar los problemas en común de varios Gobiernos Descentralizados y la 

manera en que los planes influyeron en su gestión, se determinaron las 

herramientas y guías necesarias a adoptar para el desarrollo de la propuesta y la 

utilización de Software Libre. 

Con la finalidad de diagnosticar la problemática en la gestión operativa tecnológica 

que desarrolla el Municipio de Jipijapa en la actualidad, se determinó que el 

departamento TIC no tiene un documento de referencia para establecer políticas de 

seguridad, lo que ocasionaba el mal uso de los equipos tecnológicos y el acceso de 

personas no autorizadas a un área determinada, el área de los servidores era un 

espacio al que cualquier persona podía entrar, dejando expuestos los activos 

informáticos, los usuarios de diferentes departamentos tenían instalado software no 

autorizado, como videojuegos, programas para descargar aplicaciones móviles, así 

como el acceso a páginas que están restringidas en las instituciones 

Gubernamentales por ejemplo: Youtube, Facebook, etc. Además, gran porcentaje 

de equipos estaban conectados directamente a la corriente eléctrica, no hacían uso 

de un regulador de voltaje, otro porcentaje presentaba regulador de voltaje, pero en 

mal estado. Todo a causa de que no se establecen políticas de seguridad para 

fomentar el buen uso de los activos tecnológicos. 

Se determinó que el establecimiento de políticas y buenas prácticas para el uso de 

los activos tecnológicos, planes de contingencia y planes de mantenimiento, 

ayudarán a mitigar daños en la infraestructura informática 
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Mediante el análisis de la situación en cuanto a roles del departamento, se 

determinó que el departamento carece de documentación acerca de los roles 

asignados, por lo que se propuso la asignación de los mismos mediante un 

organigrama establecido en la propuesta, y también la asignación de perfiles en la 

herramienta de código abierto GLPI. 

En análisis del proceso de inventario ayudó a determinar que esta tarea se la realiza 

manualmente, en la actualidad los registros no están actualizados lo que 

ocasionaba pérdida de tiempo y retrasos al presentar informes debido a que no se 

contaba con una base de datos con la información necesaria, por lo que se planteó 

el uso de Software Libre GLPI, ayudando así a realizar el inventario, reduciendo el 

tiempo significativamente y el esfuerzo del personal de TIC, permitiendo el acceso 

y respuestas rápidas para la toma de decisiones que involucre la consulta de este 

tipo de información. 

Cumpliendo con los objetivos establecidos, se elaboró el Plan Informático en donde 

se plantearon políticas seguridad, una nueva distribución de roles y la utilización de 

GLPI, todo actuando en conjunto, garantizarán la optimización de la gestión 

operativa tecnológica del GAD Municipal de Jipijapa. 

RECOMENDACIONES. 

✔ Aprobar legalmente el plan para socializar las estrategias planteadas con el 

personal del Departamento TIC y los usuarios que emplean las tecnologías 

informáticas. 

✔ Renovar las políticas de seguridad conforme vayan generándose 

actualizaciones del EGSI disponible en la página del Gobierno Electrónico 

del Ecuador. 

✔ Brindar mantenimientos correctivos o preventivos, mediante la planificación 

que ofrece el Software Libre. 

✔ Realizar un respaldo de información (backup) de los datos ingresados en 

GLPI al finalizar la jornada laboral. 

✔ Brindar capacitación al usuario para el uso de GLPI, específicamente en la 

generación de tickets para incidencias.  
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ANEXOS. 

ENTREVISTA 

1. ¿Cómo están asignados los roles el Departamento TIC? 

2. ¿Cómo es la gestión operativa del departamento TIC? 

3. ¿Se cuenta con los recursos necesarios para la operatividad del 

departamento? 

4. ¿El departamento TIC actualmente usa como referencia algún reglamento 

gubernamental o normativas para su funcionamiento? 

5. ¿El departamento cuenta con un inventario detallado de los equipos 

informáticos? 

6. ¿Existen Políticas de Seguridad para los activos tecnológicos de la 

institución? 

7. ¿Cuáles son los problemas informáticos que se presentan con más 

frecuencia en la institución? 

8. ¿Se realiza un seguimiento a las incidencias informáticas que se presentan 

diariamente en la institución? 

9. ¿Cree Usted que es de gran beneficio el uso de software libre para procesos 

operativos? 

10. ¿Existe un plan de mejora para los procesos de operatividad del 

departamento TIC?  
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ENCUESTA. 

Para medir el nivel de aceptación de un Plan Informático para la gestión Operativa 

Tecnológica del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Jipijapa. 

Tomando en cuenta que un plan informático es un conjunto de estrategias, políticas 

y directrices que ayudan a la gestión operativa de las instituciones, generándose en 

el área de Tecnologías de la Información TIC. 

Marque con una X su respuesta. 

1. ¿Conoce Usted que existen políticas de seguridad para los activos 

informáticos de las instituciones? 

● Si 

● No 

2. ¿Cree necesaria la implementación de políticas de seguridad para 

proteger la información y el equipo informático que opera en sus labores? 

● Si 

● No 

3. ¿Con qué frecuencia el departamento TIC le da un mantenimiento a su 

computador? 

● Cuando tiene fallas. 

● Una vez al año 

● Dos veces al año. 

● Nunca 

4. ¿Ha sufrido pérdida de información o presentado incidencias, problemas 

técnicos en su computador? 

● Si 

● No 

5. ¿Con qué frecuencia usted solicita asistencia técnica (incidencias como 

problemas de impresión, acceso a internet, etc.) del área TIC? 

● Una vez al mes 
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● Una vez por semana 

● Diario 

6. ¿Está usted de acuerdo con que el departamento TIC utilice 

herramientas para atender las incidencias de una manera rápida y eficaz? 

● Si 

● No 

7. ¿Cree Usted que la implementación de un plan informático ayude a la 

gestión operativa del GAD municipal? 

● Si 

● No 
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Entrevista al Jefe del departamento TIC, Ing. Gunther Baque Vera y al Ing. Hugo 

Rodríguez Suárez 

 

 

  

 

 

Proceso de inventario en los departamentos del GAD Municipal. 
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Encuestas al personal de los departamentos del GAD Municipal 
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Software Libre GLPI Instalado en servidor de Rural alojado en el departamento 

TIC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Computadores que están conectados directamente a la corriente y no tienen UPS 
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Cableado no protegido 
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Oficio de solicitud para iniciar la investigación en el Municipio de Jipijapa. 
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Oficio dirigido a la Directora de Gestión Administrativa. 
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Oficio dirigido al Alcalde Luis Gencón Cedeño, solicitando permisos respectivos. 

Oficio de aprobación de  investigación.
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ANEXO 1 
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ANEXO 2 

  



 

133 
 

ANEXO 3 

 


