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RESUMEN 

Este proyecto de investigación tiene como objetivo principal es elaborar un plan 

informático aplicando la metodología PETI para la gestión operativa de la sala de 

cómputo #15 de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes. Con la investigación 

se llegó a constatar que la sala de cómputo #15 no contaba con un plan informático para 

la gestión operativa. Se demuestra con este proyecto la necesidad de implementar un plan 

que contribuya al mejor rendimiento de los equipos informáticos y el entorno de la sala 

de cómputo. 

Mediante la aplicación de las metodologías cualitativa y cuantitativa se pudo obtener 

información para el desarrollo de esta investigación, aparte de los métodos utilizados para 

la recopilación de datos se tomó a consideración el método hipotético-deductivo, 

bibliográfico, analítico, estadístico matemático, documental y propositiva. Con esto se 

procedió a aplicar encuestas y entrevistas como otros métodos de obtener información 

sobre el tema. 

Concluyendo con el proyecto de investigación se describe que finaliza con las fases 

planteadas para plan informático que fue desarrollado, basado en la metodología PETI. 

Con las normas ISO 9001 que enmarca con una gestión de calidad y análisis explicito 

para la implementación de normas y políticas de seguridad para mejorar la gestión dentro 

de la sala de cómputo #15. 

Palabras clave: Equipos informáticos, gestión operativa, metodología PETI, normas 

ISO, plan informático, rendimiento. 
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ABSTRACT  

The main objective of this research project is to develop a computer plan applying the 

PETI methodology for the operational management of the computer room #15 of the 

Computer and Network Engineering Career. The investigation found that the computer 

room was #15 did not have an IT plan for operational management. This project 

demonstrates the need to implement a plan that contributes to the better performance of 

computer equipment and the compute room environment.   

Through the application of qualitative and quantitative methodologies information for the 

development of this research could be obtained, apart from the methods used for data 

collection, the hypothetical-deductive, bibliographic, analytical, mathematical, 

documentary and purposeful method was taken into consideration. This proceeded to 

apply surveys and interviews as other methods of obtaining information on the subject.  

Concluding with the research project, it is described that it ends with the phases proposed 

for the computer plan that was developed, based on the PETI methodology. With the ISO 

9001 standards that it frames with a quality management and explicit analysis for the 

implementation of standards and security policies to improve management within 

computer room # 15. 

Keywords: IT equipment, operational management, PETI methodology, ISO standards, 

IT plan, performance. 
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INTRODUCCIÓN 

La informática en la actualidad juega un rol muy importante en las empresas, 

primero por el uso de tecnologías de la información como facilitadoras de un proceso de 

cambio, creando nuevas formas de trabajo, permitiendo el rediseño creativo de la 

organización, haciendo uso óptimo de los recursos, y a la vez, mejorando 

significativamente la calidad del servicio; segundo, creando un ambiente de trabajo 

propicio para que el servidor público se desempeñe con la calidad que el usuario demanda 

y a la vez encuentre en su trabajo las mejores condiciones posibles. 

El plan informático debe iniciarse en el estudio de la misión de la empresa y sus 

objetivos estratégicos. Deben identificarse las áreas de intervención críticas del plan y su 

prioridad. El plan informático normalmente debe concluir con la identificación de muchos 

proyectos ordenados cronológicamente que van dando cuenta de las implementaciones 

armónicas en las áreas de infraestructura y sistemas de información de la empresa. 

En el Ecuador el desarrollo de los planes informáticos tiene como objetivo 

principal realizar diagnósticos acerca de la realidad de las empresas y su funcionamiento 

en el campo de la informática, permitiendo de esta manera mejorar la gestión operativa 

dentro de las mismas y a la vez determinar proyectos a futuro para una mejor 

administración de los recursos y hacer uso de nuevas tecnologías informáticas que 

permitan aumentar la productividad de la empresa.   

Dentro de la Facultad de Ciencias Técnicas se propone el diseño de un plan 

informático para mejorar la gestión operativa de la sala de cómputo #15 mediante el 

presente proyecto se adapta a nuevas herramientas, aportando al desarrollo y gestión del 

uso de las tecnologías de información. 
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I. TÍTULO DEL PROYECTO 

Diseño de un plan informático para la gestión operativa de la sala de cómputo # 15 de la 

Carrera de Ingeniería en Computación y Redes 
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II. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

2.1. Definición del problema 

Los planes informáticos son 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. 

Se entiende por gestión operativa la que realiza el directivo público hacia el interior 

de su organización para aumentar su capacidad de conseguir los propósitos de sus 

políticas. Abarca los cambios de estructuras organizacionales y variaciones de los cargos 

que se desempeñan en la organización, deliberación del personal y asesores de los 

diversos niveles, métodos para la capacitación de los encargados, la mejora continua del 

funcionamiento de la organización con su actual tecnología y la introducción de 

innovaciones técnicas y estratégicas acordes con los proyectos en curso. 

La gestión operativa en el mundo tecnológico es necesaria a nivel nacional para 

realizar técnicas que estén enfocadas en mejorar la organización, teniendo la finalidad de 

incrementar aportaciones para lograr propósitos de políticas y los diferentes objetivos 

operativos, las principales estrategias para el mejoramiento en las operaciones 

relacionadas con la tecnología consiste en cambios operacionales en los procesos. Estos 
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cambios, tienen como finalidad trasladar la gestión típica enfocada en la infraestructura 

por el enfoque orientado a servicios.  

     La utilización de planes informáticos para la gestión operativa en una entidad mejora 

el manejo de información y datos de los sistemas tecnológicos. Actualmente las entidades 

ya sean públicas o privadas cuentan con estos planes para mejorar las estrategias al 

momento de alcanzar objetivos planteados para la respectiva operatividad. 

Actualmente la Facultad de Ciencias Técnicas no dispone de un plan informático 

para la gestión operativa en la sala de cómputo #15, donde le permita tener estrategias 

amplias basadas en conocimientos, teniendo en consideración la ampliación de decisiones 

a tomar en la actualidad, las cuales implica riesgos futuros en razón de los resultados 

esperados.  

En la presente investigación se evidencian diversas falencias, por lo que es necesario 

elaborar un plan informático que soluciones los siguientes problemas encontrados: 

• No cuenta con normas y reglamentos que restrinjan a usuarios el ingreso de 

páginas web e instalación de software no autorizado. 

• Algunos softwares utilizados en los equipos informáticos no cuentan con la 

respectiva licencia de uso. 

• Ausencia de lineamientos para el respaldo de información. 

• Un porcentaje considerable de equipos se encuentran en mal estado. 

Considerando los motivos anteriores la solución más factible a este problema es 

diseñar un plan informático que permita la optimización de la gestión operativa para 

prolongar la seguridad de los equipos tecnológicos en la sala de cómputo #15 de la 

carrera.   
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2.2.  Formulación del problema 

 ¿Qué beneficios traerá el diseño de un plan informático para la gestión operativa 

de la sala de cómputo #15 de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes.? 

 

2.3.  Preguntas derivadas  

1. ¿Cuáles son los métodos de gestión operativa utilizados dentro de la sala de 

cómputo #15 de la carrera.? 

 

2. ¿Qué aspectos se deben tomar en cuenta para el diseño de un plan informático 

para la gestión operativa? 

 

3. ¿De qué manera el diseño de un plan informático mejorará la gestión operativa en 

la sala de cómputo #15 de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes? 
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III. OBJETIVOS 

3.1.Objetivo general     

Analizar la contribución de un plan informático para la gestión operativa en la sala 

de cómputo # 15 de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes 

 

3.2.Objetivos específicos 

•  Diagnosticar la situación actual en la que se encuentra la sala de cómputo #15 de 

la Facultad de Ciencias Técnicas. 

• Identificar las normas y políticas que se emplearan para el diseño de un plan 

informático para la gestión operativa en la sala de cómputo #15 de la carrera. 

• Determinar la metodología para el desarrollo del plan informático para la gestión 

operativa en la sala de cómputo # 15 de la Facultad de Ciencias Técnicas. 
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IV. JUSTIFICACIÓN 

 Ante el avance de las tecnologías de la información, las empresas e instituciones 

se ven obligadas a implementar herramientas tecnológicas basadas en normas de gestión 

dentro de sus áreas operativas con la finalidad de mejorar la productividad y mantener 

gestionados los procesos que se ejecutan dentro de las mismas, permitiendo así de esta 

manera corregir los errores que se producen dentro de la empresa o institución. 

 Los planes informáticos son importantes dentro de una empresa o institución 

debido a que tienen como objetivo gestionar y mejorar los procesos en un área 

determinada, el uso de estas herramientas genera grandes ventajas por lo que resulta de 

gran utilidad dentro de la gestión operativa. 

El proyecto que se realiza a continuación se centra en el Diseño de un plan 

informático para la gestión operativa el cual permitirá mejorar las estrategias de gestión 

de las tecnologías y los sistemas dentro de la sala de cómputo # 15 de la Facultad de 

Ciencias Técnicas, a través de este se podrá identificar los riesgos, en donde se establezca 

un control necesario para la garantía integral a la protección de los dispositivos que se 

encuentran dentro de la sala. 

 El diseño de un plan informático para la gestión operativa justifica la importancia 

de mejorar los procesos de operatividad dentro de la sala de cómputo #15 de la carrera, 

el cual permitirá desarrollar planes de contingencia que serán de gran importancia en el 

manejo de las tecnologías de información y manipulación de los equipos informáticos.   
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V. MARCO TEÓRICO 

5.1.Antecedentes 

Según (V., 2016) , menciona que, un plan informático es un proceso, que se expresa 

por medio de un documento escrito y el cual, es conocido por todos los encargados que 

se encuentran dentro de la sala de Informática, el mismo que empieza con el desarrollo 

de objetivos, definiendo las estrategias, normas y políticas de seguridad para alcanzar 

tales objetivos, desarrollando diferentes planes totalmente detallados para que las 

estrategias sigan con el fin de que los objetivos se realicen y con resultados concretos 

medidos por los encargados de la unidad Informática, por los usuarios y por el Director 

de la empresa y organización. 

Así mismo (CRISTOBAL, 2015), afirma que un plan informático es una estrategia 

que articula todos los recursos en el área de las Tecnologías de Información que le 

permiten a cualquier organización cumplir con su Misión y Visión en el presente y en el 

futuro. El plan informático debe iniciarse en el estudio de la Misión de la empresa y sus 

objetivos estratégicos. Deben identificarse las áreas de intervención críticas del plan y su 

prioridad.  

Por otra parte (Galarza & Viviana, 2017), desarrolló un proyecto denominado “plan 

informático para la Gestión Operativa de la Secretaria General De La Universidad 

Regional Autónoma De Los Andes” en el cual permite mejorar la Gestión operativa de la 

Secretaría General de la UNIANDES. 

Los autores (Cevallos Chumo & Loor Valderrama, 2016) , en su proyecto mencionan 

que uno de los activos más importantes de la organización actual es la información y la 

tecnología que la soporta, por lo tanto, es importante desarrollar un plan informático que 

permita mejorar la gestión y administración dentro de las instituciones. 
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 (Pimentel, 2017), desarrolló un plan estratégico informático de tecnología el cual 

permite una correcta planificación, basada en estrategias que aseguren la calidad del 

servicio, el cumplimiento de normas, el buen uso de recursos y el cumplimiento de 

objetivos institucionales aportan para que el GADPE sea ícono de desarrollo 

organizacional y se adopte una cultura de innovación y calidad de servicio en la cuidad 

de Esmeraldas. 

De acuerdo con (ISO, 2016), La gestión operativa se define como modelos 

gestionables compuestos por conjuntos de tareas y procesos enfocados para mejorar las 

organizaciones internas, con la finalidad de aumentar propósitos de las políticas y sus 

diferentes objetivos operativos. 

Por otra parte (Software, 2017), afirma que, las organizaciones que consisten con 

la implementación de un modelo de gestión mejoran en los procesos en los cuales se 

orientan, se previenen, se emplean recursos y esfuerzos para llegar a una meta, cuyos 

logros sean los objetivos y resultados de una organización, todo esto debe lograrse en un 

tiempo límite establecido. 

(Salazar, 2017), desarrolló un modelo de gestión operativa el cual permite mejorar 

la operatividad de un departamento de mantenimiento para la flota vehicular tomando en 

cuenta parámetros técnicos, económicos y administrativos en la ciudad de Loja. 

Por otro lado (Zavarce & Forero, 2016) en su proyecto denominado “modelo de 

gestión operativa para los servicios de tecnología de Información en empresas de 

servicios públicos” desarrollaron un modelo de gestión operativa para los servicios de 

tecnología de información, bajo el enfoque de las prácticas definidas en la Librería de la 

Infraestructura para la Tecnología de Información, en empresas de servicios públicos. 
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Así mismo (PAIVA & RIVAS, 2016)  en su proyecto de tesis desarrollaron una 

propuesta del plan de mejora, la cual pretende servir como un instrumento integral que 

permita dirigir la empresa de una manera proactiva tanto en el corto como a largo plazo. 

Considerando como principales unidades de trabajo; finanzas, operaciones, clientes y el 

análisis interno y externo. Utilizando herramientas de gestión para la toma de decisiones. 

(Cañizares, 2017) en su proyecto denominado “plan informático para la gestión 

operativa de la secretaria general de la universidad regional autónoma de los andes” 

desarrollo un prototipo en un sistema llamado Bonitasoft, que consiste en un motor BPM 

que es de ayuda al realizar los procesos en la secretaria, de tal manera es un elemento 

arquitectónico que contribuye en la organización de tareas. 

(Quimis, 2020), desarrollo un plan informático para la gestión operativa 

tecnológica para el GAD municipal de Jipijapa, mediante herramientas tecnológicas 

como software libre GLPI y basado en normas del esquema gubernamental para la 

seguridad de la información y basándose en el decreto 1014 para el uso de software Libre 

en las Entidades de Administración Pública Central. 

Por otro lado (Barrezueta & Atienza, 2018), en su proyecto de tesis desarrollaron 

una propuesta de plan de mejora, la cual está basada en mostrar el diseño de la gestión 

operativa para las estrategias a través de la matriz FODA lo cual permite llevar a cabo el 

control de sus procesos y operaciones. 

Así mismo (Lucas, 2019), en tu tema de investigación realizo “Evaluación de la 

gestión operativa del servicio hotelero en cantón manta provincia de Manabí”, tiene como 

objetivo evaluar la situación actual de los procesos de gestión operativa dentro de las 

principales áreas de los hoteles seleccionados del cantón manta. 
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           Por otra parte (Alban, 2018), desarrollo un Plan informático que se encuentra 

basado en la norma ISO/IEC 27001-2013, el cual contribuye para la mejora en sobre 

guardar la integridad y seguridad de los datos informáticos y con ello los recursos 

tecnológicos dentro de la empresa “Consulting Group” Santo Domingo. 

           Por otro lado (Raza, 2016), en su trabajo de titulación para la obtención del título 

de magister en gerencia de la calidad y productividad, propuso un mejoramiento al 

modelo de gestión operativa de ARS del Ecuador a través de la implementación de 

mejoras a la productividad, en donde se encuentran capítulos que ayudan a entender de 

mejor manera los problemas analizados y solucionados desde una análisis interno y 

externo de la organización. 

(Oswalo & Hellen, 2016), en su proyecto de grado que consiste en el diseño de un sistema 

de gestión operativa y logística para la prestación del servicio de mantenimiento locativo 

en hombre solo s.a., propusieron el mejoramiento de los sistemas de gestión y logística, 

ofreciendo alternativas que permitan alcanzar los estándares para el cumplimiento y 

efectividad en el mercado actual mejorando la proyección comercial y operativa. 

Por otra parte (Javier, 2017), desarrollo un modelo de gestión operativa para los servicios 

de tecnología de información en empresas de servicios públicos, en el cual propuso 

practicas definidas en la librería de la infraestructura para la tecnología de la información 

para la supervisión y control de la plataforma. 
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5.2.Base Teórica 

5.2.1. Plan informático 

Siguiendo a (nuronet, 2018), el plan informático debe iniciarse en el estudio de la 

misión de la empresa y sus objetivos estratégicos. Deben identificarse las áreas de 

intervención críticas del plan y su prioridad.  

Un plan informático se trata de un proceso documentado escrito el cual los 

usuarios en el ámbito de la informática conocen, de tal manera consisten en objetivo, 

estrategias y políticas en donde se cumplirán cada uno de los objetivos propuestos. 

(Zambrano, 2018) 

El plan informático debe contener elementos claves como son los niveles de 

servicios, catastro de Sistemas de Información Administrativos (SIA), planes de 

continuidad operacional o planes de contingencia, arquitecturas de alta disponibilidad, 

sistemas de respaldos, sistemas de gestión, levantamientos de KPI (key performance 

indicators), arquitecturas de integración e interoperabilidad, etc. El plan informático debe 

revisar y eventualmente proponer una nueva estructura organizacional para el área de TI, 

de acuerdo a los proyectos que proponga el plan. (nuronet, 2018). 

Un plan informático puede ser simple o complejo de acuerdo al tipo de organización 

que se analice y sus requerimientos y necesidades. 

 

Ilustración 1:Plan informático 

Fuente: https://sites.google.com/site/tecadmcc/home/2014-ii/temas-de-investigacion/plan-de-

contingencias-y-seguridad-de-la-informacion 

 

https://sites.google.com/site/tecadmcc/home/2014-ii/temas-de-investigacion/plan-de-contingencias-y-seguridad-de-la-informacion
https://sites.google.com/site/tecadmcc/home/2014-ii/temas-de-investigacion/plan-de-contingencias-y-seguridad-de-la-informacion
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5.2.2. Aspectos mínimos que debe considerar un plan informático formal 

Un plan informático no es un método que se use para solucionar problemas cortos, 

estos deben estar basados y orientados en los objetivos de la empresa u organización, 

considerando diferentes opiniones de los participantes y llegar a conclusiones específicas 

para una mejor administración, a continuación, a la opinión de (Niemann, 2016) un plan 

informático debe contener los siguientes aspectos como mínimo: 

1. Conceptos y funciones sobre la unidad informática del proyecto  

2. Estrategias alternativas para logar alcanzar los objetivos  

3. Nivel de recursos que deben considerarse para un sistema vigente  

4. Actividades que podrán ser discordantes  

5. Factores de riesgos para plan general y plan componente  

6. Nivel de crecimiento que se debe de esperar por cada tarea o plan componente  

7. Debido a los diferentes cambios en las tecnologías se considera las probabilidades 

que existen en el mediano o largo plazo: 

➢ Instalar nuevo servidor 

➢ Cambiar de sistemas operativos  

➢ Cambiar de filosofía por decir: 

• Proceso centralizado 

• Proceso descentralizado 

• Proceso distributivo 

• Combinación de todas las anteriores  

8. Impacto que se debe considerar de los puntos anteriores recursos, capacitaciones, 

programas de desarrollo y la magnitud del esfuerzo involucrado 

9. Impacto en los usuarios en los sistemas y tecnologías desarrolladas y explotadas 
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Cabe recalcar que cada uno de estos aspectos son importantes ya que conllevan a una 

mejora de las estrategias de gestión y gracias a estos aspectos se podrá desarrollar un plan 

informático mejor estructurado el cual permita aumentar la productividad y los procesos 

de administración dentro de alguna empresa o institución. (Tauber, 2019) 

5.2.2.1.Necesidad de los planes informáticos. 

(Anaya, 2016), menciona que, para realizar un plan informático, es necesario que se 

analice la situación actual de la empresa, en cuanto a los sistemas informáticos actuales, 

se deberán determinar la orientación de cada uno de estos sistemas hacia los objetivos 

empresariales y las estrategias que utilizan para lograr este alineamiento.  

El resultado final de la planificación informática, deberá ser un detallado de 

actividades en donde luego de analizada la brecha existente de “en donde estamos” y “en 

donde queremos estar” se propongan las modificaciones a realizar en el plan informático 

actual, un análisis de los requerimientos que debe cumplir. (CRISTOBAL, 2015) 

Los planes informáticos se derivan de estrategias para el mejoramiento en las 

empresas y organizaciones, cuando el personal está al tanto de las actividades del plan a 

realizar estos tienen mejor manejo en cada punto laboral y cargo a desempeñar. (Sanchez, 

2017) 

5.2.3. Tipos de esquema de un plan informático 

El proceso para obtener un plan exitoso debe ser lo más cuidadoso posible, debe 

considerarse los intereses de cada usuario actual o futuro. Es importante establecer que al 

momento de escribir el documento se debe comunicar los conceptos, objetivos y 

estrategias resultantes del estudio y necesidades de los usuarios del plan vigente. 

 De acuerdo a (Rommel, 2020)  se plantea un esquema conceptual: 
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1.) Dividir el sistema en Unidades Primordiales: los procesos que se realizan en 

diferente institución comprenden internamente a diferentes unidades 

especificando el estudio establecido a cada una de ellas. 

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

comprende diferentes procedimientos y se los relata por medio de un diagrama de 

flujo. 

3.) Construir el equipo de trabajo: el equipo puesto en esta parte tiene que está 

suficientemente con conocimientos solidos sobre las tecnologías de información 

y comunicación. 

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: para que no haya proyectos 

redundantes se procede al 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.  
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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. (Ferruzola, 2019) 

 

Ilustración 2: Procesos de datos (plan informático) 

Fuente: https://www.areatecnologia.com/TUTORIALES/INFORMATICA%20BASICA.htm  

 

5.2.4. Plan estratégico  

La palabra plan puede definirse como un conjunto de medidas que alguien 

proyecta realizar a cumplir un objetivo. En un buen plan se distribuyen metódica y 

sistemáticamente los recursos y se evalúan estrategias, para obtener eficacia, economía 

de costos y alto rendimiento. Los planes se hacen con visión de futuro mediato o 

inmediato (Conceptos, 2017). 

Un plan estratégico cómo nos dice (Merino J. P., 2016)es una intención o 

un proyecto. Se trata de un modelo sistemático que se elabora antes de realizar una acción, 

con el objetivo de dirigirla y encauzarla. En este sentido, un plan también es un escrito 

que precisa los detalles necesarios para realizar una obra. 

De acuerdo a este concepto existen diferentes tipos de planes en los cuales están: 

• Un plan económico se encarga de la gestión de la actividad económica de 

una empresa, un sector o una región. 

https://www.areatecnologia.com/TUTORIALES/INFORMATICA%20BASICA.htm
https://deconceptos.com/general/rendimiento
https://definicion.de/proyecto/
https://definicion.de/accion
https://definicion.de/empresa
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• Un plan de inversiones establece el destino que se les dará a los recursos 

financieros de una empresa. 

• Un plan de obras permite prever y ejecutar obras por parte de los técnicos y de 

las administraciones públicas. La noción de plan de servicios tiene un significado 

similar. 

• Un plan de pensiones organiza los aportes para percibir una renta periódica al 

momento de la jubilación, invalidez, viudedad, orfandad o supervivencia. 

• Un plan de estudios es el conjunto de enseñanzas y prácticas que deben cursarse 

para completar un ciclo de estudios y obtener un título. (Merino J. P., 2016) 

Por otro lado, un plan también consiste en la proyección de un trabajo a futuro, es 

decir cuando deseamos realizar un proyecto no solo tendremos las perspectivas y 

previsiones, sino que también nos permite tener un predominio de recursos determinados 

para poder elaborar y tener más claras nuestras ideas. (Sepulveda, 2017) 

5.2.5. Tipos de planes estratégicos  

Los planes son una serie de pasos detallando el tiempo y recurso de cualquier 

proyecto a elaborar y así cumplir los objetivos propuestos, tomando en cuenta que al 

momento de elaborar un plan hay que ver los diferentes segmentos a que van dirigidos. 

(Gomez, 2017) 

Un plan tiene diferentes perspectivas, los planes se presentan de acuerdo a su 

clasificación en esta tenemos las siguientes: por su uso, por su periodo de tiempo y por 

su nivel jerárquico. 
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5.2.5.1.Clasificación según su uso   

• De uso único: son únicamente diseñadas para uso especifico, por decir solo hacen 

frente a las necesidades de una situación única, la cual una vez culminada ya no 

se toma en cuenta. 

• De uso repetitivo: son de uso constantes, estos se diseñan para organizaciones 

con el fin de proporcionar actividades con guías repetitivas como respuesta a 

decisiones programadas. (Gaitan, 2019) 

 

Ilustración 3: Plan según su uso 

Fuente: https://nuevosfoliosbioetica.uchile.cl/index.php/RTO/article/view/41949 

Autor: Vizcaíno Sánchez 

  

5.2.5.2.Clasificación según su periodo de tiempo  

• De corto plazo: son metas que se pueden lograr a corto plazo, por decir son cuyos 

planes pueden cumplirse en una semana, mes o menos de un año. 

• De mediano plazo: son cuyos planes se elaboran o están definidos en un tiempo 

de uno a cinco años para entregar y ser implementados. 

• De largo plazo: estos planes son elaborados como proyectos aplazados a más de 

cinco años, aunque parezca irrealizables se llegan a ajustar por el tipo de empresas 

https://nuevosfoliosbioetica.uchile.cl/index.php/RTO/article/view/41949
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u organización por ejemplo en una empresa favorece en la obtención de 

accionistas. (Perez, 2016) 

  

 

Ilustración 4: plan a corto plazo 

Fuente: http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/5935 

Autor: Héctor Javier  

 

5.2.5.3.Clasificación según su nivel jerárquico 

• Nivel estratégico: este nivel es la visión en la proyección de un plan, por decir 

establece los objetivos a cumplir y las líneas maestras para alcanzarlo. 

• Nivel táctico: en las funcionalidades de una organización este nivel facilita la 

evaluación para sus actividades, por lo tanto, son acciones a realizar para poder 

hacer realidad una estrategia. 

• Nivel operativo: en este nivel se pone en acción el nivel táctico ya que aquí se 

aplican las actividades propuestas, es decir que aquí se realiza el proyecto a corto 

plazo ya que todos en una organización desempeñan su propio rol. (Avalos, 2020 

) 

http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/5935
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Ilustración 5:plan según su nivel jerárquico 

Fuente: http://repositorio.tecnologicopichincha.edu.ec/handle/123456789/147 

Autor: Nelly Ortiz   

5.3.Seguridad informática  

Cuando se habla de seguridad informática se refiere al conjunto de procedimientos, 

herramientas y estrategias, las cuales están conformadas por medidas de seguridad con 

procesos de evitar y limitar el uso no autorizado en un sistema informático con el fin de 

proteger la integridad y privacidad de una información almacenada. (Chicano, 2017) 

En la seguridad informática es importante saber que existen distintos tipos 

importantes que hay que distinguir, estas son factibles para una empresa o cualquier 

entidad que maneje de una u otra manera el internet, tienen que vigilar la seguridad de la 

red y sus aplicaciones y sus equipos para no recibir ningún robo o ataque que sea 

perjudicial para la información contenida. (Guzman, 2016) 

5.3.1. Características de la seguridad informática  

En la mayoría de sus conceptos la seguridad informática en sus sistemas no son en su 

totalidad 100% seguros, por eso para definir la seguridad de un sistema se debe considerar 

los siguientes aspectos: (Gil, 2017) 

• Integridad: evita que los datos sean modificados por personas que no tengan 

autorización de ello protegiendo los activos y la información.  

http://repositorio.tecnologicopichincha.edu.ec/handle/123456789/147


21 
 

 

• Confidencialidad: medidas que se toman para evitar que cualquiera tenga acceso 

a los datos protegidos.  

• Disponibilidad: esta debe estar organizada de tal manera no se impida los datos 

a las personas autorizadas cuando estas necesiten acceder. 

• Autenticación: medidas que garantizan la identidad de las personas que se las 

involucran en una comunicación en línea. (Quiroz, 2017) 

 

Ilustración 6: seguridad informática 
Fuente: https://diarium.usal.es/martagmx/2015/11/08/introduccion-a-la-seguridad-informatica/  

 

5.3.2. Importancia de la seguridad informática 

Es importante la seguridad informática por que impide el robo de datos tales 

como: contraseñas, documentos, hojas de cálculo, números de cuentas bancarias, etc. Los 

datos que se encuentran dentro de un ordenador pueden ser también mal manipulados, un 

intruso puede cambiar códigos de los programas, también pueden utilizar las imágenes o 

las cuentas de los correos electrónicos para crear contenidos malintencionados, un 

ciberdelincuente con acceder a un equipo para lograr modificar o indagar la información 

daña los datos al punto de llenarlos de malware.  (Gamboa, 2020 )  

https://diarium.usal.es/martagmx/2015/11/08/introduccion-a-la-seguridad-informatica/
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5.3.3. Tipos de seguridad informática  

En el ámbito de la informática tomar todo tipo de seguridad es importante con el fin 

de lograr controlar la información de todos los equipos y la red de la empresa o entidad 

en la que se trabaja con el fin de que no haya terceros que puedan perjudicar algún dato e 

información que se tenga registrada, por eso se describen los siguientes tipos de seguridad 

que hay que tener en cuenta en las siguientes áreas: 

✓ Seguridad de hardware: se refiere a la protección de las computadoras y 

dispositivos que están frente a intromisiones o amenazas.  

✓ Seguridad de red: protege toda la información que esta accesible en el internet 

ya sean documentos, imágenes u datos bancarios que podrían ser de forma 

malintencionada usadas. 

✓ Seguridad de software: encargado de proteger las aplicaciones de amenazas 

exteriores que pueden recibir ataques maliciosos, virus, etc.  Lo más utilizado en 

este tipo de seguridad son los programas antivirus, estos programas se actualizan 

automáticamente encontrando virus nuevos. (OBS, 2020) 

5.3.3.1. Los ataques informáticos  

Son métodos que utiliza un individuo por medio de un sistema informático para tomar 

control o desestabilizar otro sistema informático ya sea un ordenador, una red privada, 

entre otros. Estas son amenazas grandes que ocurren principalmente en organizaciones 

para dañar un sistema encargado de la administración de datos, estos ataques suelen ser 

organizados o intencionados, cuando sucede un robo de información estas son causadas 

por piratas informáticos, los cuales atacan por varias razones en donde estos están 

dispuestos a causar daños, ya sea por buenas intenciones, espionaje, ganar dinero y entre 

muchas más y la información puede pasar por corporaciones. (Duran, 2016) 
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Los ataques informáticos suceden cuando una corporación tiene alta vulnerabilidad 

en la falla de sus software y hardware, debido a estos se toman medidas de seguridad 

como prioridad para entidades que están dependiendo casi del 100% de internet que los 

utilizan para guardar datos y realizar sus operaciones. 

 

Ilustración 7:tipos de ataques (seguridad informática) 

Fuente: http://segurityininformatic.blogspot.com/2015/09/tipos-de-ataques-un-ataque-informatico.html  

 

5.3.3.2. Incidente de seguridad  

Dentro de la seguridad informática se encuentran distintas formas de llevar la 

información a un nivel de protección, por eso se considera un incidente de seguridad a: 

• Eventos que están adverso a entornos informáticos que pueden comprometer la 

confidencialidad o disponibilidad de una información. 

• A una violación en forma de amenaza que violen una política de seguridad que 

denigre a la información. 

La seguridad informática se puede lograr con una implementación de un sistema de 

controles adecuado, que incluyan políticas, practicas, procedimientos, funciones de 

software y estructuras organizacionales, cada control necesita ser establecido para la 

seguridad. (Rosas, 2020 ) 

http://segurityininformatic.blogspot.com/2015/09/tipos-de-ataques-un-ataque-informatico.html
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En la seguridad informática se pueden comprender un grupo de funciones las cuales 

consisten en: 

➢ Regulación: capacidad que se encarga de las normas, reglamentos u otras 

medidas de jurisdicción logrando garantizar niveles de seguridad adecuados. 

➢ Prevención: acciones que se realizan para minimizar riesgos que están en contra 

de los activos informáticos. 

➢ Detección: materialización de conocimiento de las amenazas que se encargan de 

la destrucción de los activos informáticos. 

➢ Enfrentamiento: encargada de la detención de las malas acciones contra los 

sistemas informáticos. 

5.3.3.3.Plan de contingencia informático  

(Casas, 2017), menciona que, un plan de contingencia debe ser preparado para evitar 

diferentes catastros, estos indican las acciones a tomar para una respectiva seguridad, todo 

plan debe estar encargado de personas responsables que estén al corriente y actúen de 

forma adecuada ante acontecimientos intencionados o accidentales que degrade los 

recursos informáticos y la trasmisión de datos de la organización. 

Todo plan de contingencia debe considerar los diversos componentes de los sistemas 

como: los datos críticos, los equipos lógicos de cada base, las aplicaciones, equipos físicos 

y de comunicación, la documentación y el personal.  

Una gestión eficaz de la seguridad de la información permite garantizar: 

• Confidencialidad, asegurando que sólo quienes estén autorizados puedan acceder 

a la información. 
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• Integridad, que asegure la información y los métodos de proceso son estrictos y 

justos. 

• Disponibilidad, asegurando que el acceso a la información y a sus activos 

asociados requieran solo la autorización del usuario admitido. 

 

Ilustración 8: plan de contingencia informático 

Fuente: https://www.slideshare.net/Indiana_1969/plan-de-contingencia-informatico  

Autor: Fernando Casas  

5.4. Gestión operativa 

La gestión operativa se encarga de abarcar no solamente a cambios de la estructura 

en una organización también en los diferentes roles y funciones, por otro lado, la gestión 

orienta en la previsión y visualización de los recursos que se desean alcanzar. 

La tarea esencial de la gestión operativa es encargarse de un despliegue de los 

recursos de la empresa y las capacidades de cada encargado obteniendo resultados 

concretos, por decir, deben tener los objetivos acertados de acuerdo a los requerimientos 

sociales logrando implantar sistemas, procedimientos y el personal en forma acorde con 

lo que se va a conseguir.  

https://www.slideshare.net/Indiana_1969/plan-de-contingencia-informatico
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Ilustración 9:gestión 

Fuente: https://www.slideshare.net/Mayaleons/sistema-de-gestin-operativa-a-b 

Autor: Marioly León  

 

5.4.1. Importancia de la gestión operativa  

La gestión es importante al momento de realizar acciones en una empresa para el 

incremento de sus proyectos, para una organización llevar los procesos de sus actividades 

previene malas acciones en su manejo. 

La gestión operativa puede incrementar significativamente el valor público mediante: 

• La aumentación en cantidad o calidad de actividades. 

• Reducción de costos para aumentar e incrementar la productividad. 

• Identificación en nuevos requerimientos que proponen los clientes. 

• Organizar la productividad con mayor imparcialidad. 

• Incrementación en la disponibilidad a respuestas e innovaciones. 

En las reestructuraciones dentro de las organizaciones de acuerdo con los 

lineamientos de una gestión operativa innovadora, se deben analizar las siguientes cinco 

cuestiones principales: 

https://www.slideshare.net/Mayaleons/sistema-de-gestin-operativa-a-b
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• Decisión de la productividad y actuación para el ofrecimiento del producto. 

• Diseño operacional bien necesario para la obtención de productos y servicios.  

• Utilización y ajustes en los sistemas de administración e innovación para 

aumentar calidad y producción.  

• Colaboración de nuevos aspirantes en la realización de los objetivos.  

• Definición de diversos tipos, grados y ubicaciones para nuevas innovaciones. 

(Martinez, 2017) 

La gestión operativa es primordial para cuyas empresas que deseen incrementar el 

estatus de sus productos, para cada organización es importante llevar una serie de 

objetivos y estrategias que ayuden al mejoramiento de los recursos, y los esfuerzos para 

llegar a una meta u objetivo para la organización, todo este proceso lleva un tiempo límite 

establecido. (Software, 2017) 

5.4.1.1.Función de la gestión operativa 

La gestión operativa no solo abarca cambios dentro de la estructura en una 

organización, también provoca cambios en el sistema en los roles y ocupaciones, la 

notable influencia como la elección de personal general y mandos intermedios. Así 

mismo, la gestión operativa influye en los procesos de capacitación del personal, las 

relaciones entre los circuitos organizativos y tecnologías que proveen innovación y 

estrategias para los nuevos proyectos. (Software, 2017) 
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Ilustración 10: gestión operativa 

Fuente: https://www.isotools.org/2015/03/26/que-es-la-gestion-operativa-de-una-empresa-y-como-

mejorarla/ 

 

De acuerdo a los cambios que genera una gestión dentro de las principales funciones 

se describe lo siguiente: 

•  Análisis de servicios: ofrecer y definir requerimientos de clientes y proveedores.  

• Análisis de procesos: gestionar los procesos técnicos y administrativos para la 

prestación de servicios. 

• Revisión de modos de diseño y dirección: estrategias basadas en procesos 

continuos y permanentes. 

La tarea esencial de la gestión operativa es la elaboración de un despliegue de 

recursos y capacidades para la obtención de resultados concretos. A lo que respecta 

definir los objetivos, deben ser bien acertados, realistas y concretos y que, sobre todo, se 

encuentren alineados a las posibilidades en las que se encuentre la organización, 

la situación dentro del mercado, como se encuentra actualmente la relación con la 

competencia y las posibles expectativas hasta largo plazo. (ISO, 2016) 

https://www.isotools.org/2015/03/26/que-es-la-gestion-operativa-de-una-empresa-y-como-mejorarla/
https://www.isotools.org/2015/03/26/que-es-la-gestion-operativa-de-una-empresa-y-como-mejorarla/
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5.4.1.2.Pasos para una gestión operativa  

Al momento de emprender una gestión se debe considerar cuatro pasos importantes 

para poder llegar a una buena administración al gestionar cada punto de los objetivos y 

así lograr cumplir los parámetros, a continuación, se debe tener presente (Suffert, 2019): 

Paso 1 planificar: no se puede tener una visión sin tener una planificación exacta, 

sin ella no se puede saber dónde quiere ir. Con esto se produce un alto riesgo de realizar 

mucho trabajo y por tanto no se tendrá resultados esperados. 

Paso 2 organizar: se debe tener procedimientos organizativos en donde se limitan 

roles y se necesita constatar atribuciones para cada posición llevando a cabo la interacción 

entre los grupos. 

Paso 3 dirección: luego de los procesos anteriores se toma en cuenta la dirección en 

donde se tienen las visiones implícitas de acuerdo donde quiere ir, esto es la definición 

de la ruta en la que se alientan a los empleados considerando una gestión emocional, 

liderazgo y comunicación. 

Paso 4 control: como último paso se establece como un círculo virtuoso donde el 

monitoreo de índices y parámetros son esenciales para la implementación de modelos 

exitosos.  

Teniendo en cuenta los cuatro pasos para lograr una gestión funcional en 

organización, empresas u otras entidades, se es importante comenzar con un análisis de 

los niveles de gestión.  

Nivel institucional: es responsable de los negocios que se presenten considerando 

las definiciones métricas, direcciones y las políticas generales. 
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Nivel intermedio:  están encargados con total seguridad de la táctica de la empresa, 

estos corresponden al área de directores encargados de los sectores específicos. 

Nivel operacional: son responsables de las tareas técnicas de la empresa. 

5.4.2. Gestión estratégica  

Proceso encargado de la evaluación sistemática de la empresa donde se definen 

los objetivos a largo plazo identificando las metas importantes, con este fin se desarrollan 

las estrategias para que se alcancen los objetivos y localizar los recursos para poner en 

marcha la gestión.  

La gestión estratégica está relacionada con la identificación y descripción de las 

estrategias que se usan para el mejoramiento en el rendimiento y ventajas competitivas 

de la empresa, el encargado tiene el conocimiento en el entorno organizacional a nivel 

general y competitivo al momento de la toma de decisiones específicamente correctas. 

(Garcia P. , 2018) 

 

Ilustración 11: gestión estratégica 

Autor: elaboración propia  

  

5.4.2.1.Importancia de la gestión estratégica  

 La gestión estratégica es crucial en la organización de actividades planteadas o por 

plantear, los cambios tecnológicos, nuevos mercados y expectativas que los clientes 
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cambian hacen que la competencia en empresas, organizaciones y otras entidades crezcan 

de manera abrumadora. Por estos motivos estas están destinadas a pensar 

estratégicamente en tomas de decisiones planificadas. 

En la gestión estratégica es importante el entorno de las grandes y medianas empresas 

como sistemas de factores externos e incluso internos, cuyo cumplimento es necesario 

para el éxito del proceso de la empresa. 

5.4.2.2.Proceso de gestión estratégica  

El proceso de gestión estratégica es más que un conjunto de reglas a seguir. Es un 

enfoque filosófico para los negocios. La alta gerencia debe pensar primero 

estratégicamente, luego aplicar ese pensamiento a un proceso. El proceso se implementa 

mejor cuando todos dentro del negocio entienden la estrategia. 

• Establecimiento de metas: aclara la visión del negocio, consiste en identificar 

los objetivos a corto y largo plazo, identificar el proceso de cómo se lograrán los 

objetivos y personalizar los procesos de acuerdo al personal. 

• Análisis: etapa clave para las siguientes etapas, recopila información y datos para 

lograr la visión que es el enfoque de entender las necesidades de un negocio en su 

entidad sostenible con estrategias.  

• Formulación e implementación de la estrategia: revisa la información del 

análisis, determina los recursos que tiene el negocio que pueden ayudar a alcanzar 

las metas y objetivos definidos.  

• Evaluación y control: las acciones incluyen mediciones del desempeño, revisión 

de asuntos internos y externos, acciones correctivas cuando sea necesario.  
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Ilustración 12: proceso de gestión estratégica 

Fuente: https://slideplayer.es/slide/5515954/ 

Autor: Elvira Ortiz  

 

5.4.2.3.Gestión estratégica vs Gestión operativa 

Sin lugar a dudas la estrategia es importante, pero raramente es etiquetada como 

urgente. Por el contrario, muchas de las gestiones operativas parecen requerir una 

respuesta (casi) inmediata. La catalogación de diferencias podría establecerse de esta 

manera: 

• Horizonte temporal. La gestión operativa requiere una decisión a corto plazo. La 

gestión estratégica trata de establecer movimientos a largo plazo (hoy por hoy este 

largo plazo casi ha quedado reducido a dentro de un año). 

• Visión. La gestión operativa trata de solucionar un problema asignable a un área 

funcional de la empresa. La gestión estratégica involucra en sus decisiones a todos 

los departamentos de la corporación. (Cantuche, 2018) 

https://slideplayer.es/slide/5515954/
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• Tipo de información.  La estratégica suele requerir estimar lo que están pensando 

los competidores, proveedores, sector, economía, y lo que va a ocurrir en el futuro.  

• Intro o extroversión. La gestión operativa mira el ombligo de la organización 

buscando respuestas rápidas. La gestión estratégica, aparte del análisis interno, 

intenta buscar ahí fuera lo que ocurre, cómo puede influirnos, qué baches o nuevos 

caminos se abren ante nosotros. (Cantuche, 2018) 

• Repeticiones. La gestión operativa puede establecer políticas, protocolos, 

normativas, que no sólo solucionen de forma suficientemente satisfactoria hoy 

una incidencia, también pueden servir de guía para solucionar parecidas en el 

futuro.  

• Re o proactividad. En no pocas ocasiones he escuchado aquello de “si tú no 

piensas, otros pensarán por ti”. Coincidiremos que con números rojos acumulados 

la remontada es especialmente difícil. (Cantuche, 2018) 

En definitiva, las gestiones operativas son necesarias para la supervivencia hoy pero 

no son suficientes para la supervivencia mañana. Ahí es donde entra en juego la gestión 

estratégica.  

 

Ilustración 13: gestión operativa y gestión estratégica 

Fuente: https://slideplayer.es/slide/5515954/ 

Autor: Elvira Olivares  

 

https://slideplayer.es/slide/5515954/
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5.4.3. Metodologías de la gestión 

5.4.3.1. Metodología BSP 

Según (Velez, 2020), menciona que las metodologías BSP, están estructuradas para las 

empresas que están relacionadas al mejoramiento, y así estableciendo planeaciones en los 

sistemas de información, y en si satisfacer las necesidades de información a corto y largo 

plazo. 

El autor también detalla que esta metodología se basa de las siguientes características. 

- Diseño Top-Down, involucra todo personal de la empresa. 

- Diseño botón-up involucra la implementación. 

- Conversión de los objetivos para los negocios siendo requisitos de información 

El autor menciona sobre las estrategias del sistema de información que cubren 5 áreas 

importantes: 

- Responsabilidad en los datos 

- Uso de un solo servidor de datos y distribución 

- Control centralizado en la planeación de los sistemas informáticos 

- Independencia de la organización de datos 

- Compartimiento de datos, dispositivos y comunicación  

Cuando se realiza un trabajo de planes con los estudios BSP se logra los siguientes 

puntos: 

- Metas y objetivos estratégicos de la empresa  

- Garantizar la información  

- Manejo de datos 

- Garantizarían la de supervivencia a cambios  
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5.4.3.2.Metodología PETI 

De acuerdo a (Najarro Bellido & Figueroa Orbegoso, 2017), los autores mencionan 

que, PETI (Planeación estratégica de información) es una metodología ampliamente 

reconocida como herramienta de incorporación de la TI. Estable políticas de control 

requeridas para la adquisición, el uso y administración de recursos de la TI, también se 

integran a las perspectivas de negocios que se relacionen con la TI, de una vez 

estableciendo desarrollos informáticos que responden a necesidades organizativas 

llevando al éxito la empresa. 

Su progreso está relacionado con la creación de un plan para transformar estrategias 

que logren aportar mejoras dentro de una organización en su estado actual, con la relación 

de estrategias de servicios y con el propósito de crear una ventaja competitiva. 
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5.5. Marco conceptual  

Encauzar: “Palabra que se usa para expresar diferentes términos como encerrar en un 

cauce una corriente o darle dirección por él, otro termino encaminar dirigir por buen 

camino un asunto o discusión.” (IV, 2019) 

Bundles: “Empaquetado de aplicaciones consiste en proporcionar las aplicaciones en 

forma de paquetes, a los que se suele llamar en inglés software bundle o 

application bundle.” (Hernandez, 2019) 

Proceso centralizado: “Son actividades operativas que ocurren en un área de la 

organización, esta actúa como proveedor de los servicios operativos.” (Pilozo, 2016) 

Proceso descentralizado: “Es el proceso de distribuir o dispersar funciones, poderes, 

personas o cosas fuera de una ubicación o autoridad central, el significado de 

la descentralización puede variar en parte debido a las diferentes formas en que se 

aplica.” (Graus, 2018) 

SIA: “Sistemas de Información Administrativos consta de todas las actividades, los 

equipo, el personal e instalaciones que intervienen en generar información para dirigir los 

subsistemas y la compañía en su conjunto.” (Vidal, 2017) 

KPI: “Por sus siglas en ingles Key Performance Indicators, indicadores claves de 

desempeño son todas las variables, factores y unidades de medida para generar una 

estrategia de marketing.” (Porras, 2017) 

Énfasis: “Es un tropo que consiste en emplear una palabra o expresión en un sentido más 

restringido y preciso del que habitualmente tiene en la lengua común, con el objeto de 

intensificar un determinado sentido.” (Julian & Ana, 2017) 

Infraestructura: “Es el conjunto de elementos o servicios que están considerados como 

necesarios para que una organización pueda funcionar o bien para que una actividad se 

desarrolle efectivamente.” (Roldan, 2018) 
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Salvaguarda: “Son una modalidad de restricción del comercio internacional ante la 

presencia de un daño o posible daño a un determinado sector de la economía. Se trata del 

aumento de aranceles a los productos comerciales de otros países.” (Larausse, 2016) 

Hackers: “Es una voz del inglés para referirse a una persona o a una 

comunidad que posee conocimientos en el área de informática y se dedica a acceder a 

sistemas informáticos para realizar modificaciones en el mismo.” (Ponce, 2018) 

Caballos de troya: “Es un tipo de malware que a menudo se disfraza de software 

legítimo. Los cibercriminales y hackers pueden utilizar troyanos para tratar de acceder a 

los sistemas de los usuarios.” (Karla, 2017) 

Catastros: “Es un inventario de la totalidad de los bienes inmuebles de un país o región 

de éste, permanente y metódicamente actualizado mediante cartografiado de los límites 

de las parcelas y de los datos asociados a ésta en todos sus ámbitos.” (Malaga, 2019) 

Corta fuegos: “firewall en inglés, en el mundo de la informática es un sistema de 

seguridad para bloquear accesos no autorizados a un ordenador mientras sigue 

permitiendo la comunicación de tu ordenador con otros servicios autorizados.” (Merino 

M. , 2020) 

Malware: “Es un término general para referirse a cualquier tipo de “malicious software” 

software malicioso diseñado para infiltrarse en su dispositivo sin su conocimiento.” 

(Regan, 2019) 

Proxy: “Es un servidor que hace de intermediario en las peticiones de recursos que realiza 

un cliente a otro servidor.” (Cunha, 2020) 

HSM: “Módulo de Seguridad de Hardware es un dispositivo criptográfico basado en 

hardware que genera, almacena y protege claves criptográficas, además de aportar, con 

frecuencia, aceleración hardware para este tipo de operaciones.” (Acosta, 2020) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Comercio_internacional
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Piratas informáticos: “Es aquel que tiene como práctica regular la reproducción, 

apropiación y distribución con fines lucrativos y a gran escala de contenidos (soporte 

lógico, vídeos, música, etc.) de los que no posee licencia o permiso de su autor.” (Lopez, 

2019) 

SGSI: “Sistema de gestión para la seguridad de la información, organización encargada 

del diseño y creación de requerimientos y normas de seguridad, buscando asegurar la 

confidencialidad e integridad de activos de información.” (Avellaneda, 2016) 

Aprovisionamiento: “Consiste en la función logística a través de la cual una compañía 

se provee de todo el material preciso para su adecuado funcionamiento.” (Garcia I. , 2017) 

Design thinking: “Es una metodología que considera tan importante el análisis y el 

raciocinio como la intuición para la resolución de problemas. Esta permite construir ideas 

en base a la función y a emociones.” (Brown, 2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Software
https://es.wikipedia.org/wiki/Software
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VI. HIPÓTESIS GENERAL 

 El diseño de un plan informático para la gestión operativa permitirá fortalecer las 

técnicas de gestión y operación dentro de la sala de cómputo #15 de la Carrera de 

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

 

           

VII. VARIABLES 

7.1.Variable dependiente 

Plan informático 

7.2.Variable independiente 

Gestión operativa 
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VIII. METODOLOGÍA 

 La metodología utilizada en este proyecto se basa en lo cualitativo y cuantitativo, 

con la elaboración de entrevistas y encuestas a través de un banco de preguntas que están 

dirigidas a la población involucrada.  

8.1. Métodos  

 Los métodos involucrados en esta investigación son los siguientes: 

Hipotético-deductivo: se utilizó este método para establecer la factibilidad de la 

investigación, así mismo para establecer una hipótesis basada en los objetivo y variables 

del proyecto. Además, se plantearon teorías referentes tomadas de fuentes de información 

para ser utilizadas en el desarrollo de la propuesta. 

Bibliográfico: se utilizó para fundamentar y referenciar los conceptos tomados de libros, 

revistas, artículos, repositorios y sitios web mediante una extensa bibliografía. 

Analítico: se realizó un análisis exhaustivo de acuerdo con el problema de la 

investigación, con el objetivo de determinar la factibilidad del proyecto de investigación. 

Estadístico matemático: este método se empleó para desarrollar la tabulación de los 

resultados obtenidos de las encuestas realizadas a los estudiantes de la Facultad de 

Ciencias Técnicas. 

Documental: se tomaron definiciones, libros, artículos científicos, revistas científicas y 

autores expertos en el tema de la investigación para la realización de las bases teóricas. 

Propositiva: se planteó una solución para resolver la necesidad en la sala de cómputo 

#15 de la carrera mediante el diseño de un plan informático para la gestión operativa el 

cual permitirá mejorar las estrategias de gestión y administración. 
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8.2.Técnicas 

 Las técnicas involucradas para la recolección de información de detallan a 

continuación: 

 Encuestas: Esta técnica de realizó con el objetivo de determinar el nivel de 

conocimiento y de aceptación del proyecto mediante una serie de preguntas dirigidas a la 

población involucrada de la carrera, con el fin de obtener datos reales acerca de la 

investigación propuesta. 

 Entrevista: Se desarrolló un banco de preguntas dirigidas al técnico de la sala de 

cómputo #15 de la Facultad de Ciencias Técnicas para determinar la necesidad de diseñar 

un plan informático para la gestión operativa que mejore los procesos de gestión dentro 

de la sala. 

 Observación directa: Se aplicó como método directo para conocer el problema 

planteado en la investigación acerca del diseño de un plan informático para la gestión 

operativa de la sala de cómputo #15 de la Facultad de Ciencias Técnicas. 

 

8.3.Población  

 Este proyecto de investigación va dirigido a la siguiente población de la Facultad 

de Ciencias Técnicas de la carrera de Ingeniería en Computación y Redes: 

• 45 estudiantes del primer periodo académico ordinario PI 2020 Facultad de 

Ciencias Técnicas. 

8.4.Muestra  

El presente proyecto de investigación tiene como muestra a los 45 estudiantes del 

primer periodo académico ordinario PI 2020 de la Facultad de Ciencias Técnicas. 
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8.5.Recursos  

8.5.1.  Recursos humanos 

• Autora, Srta. Erika Cinthia Cevallos Pérez 

• Tutora del proyecto de investigación, Ing. Martha Romero Castro MG.IE 

• Estudiantes del primer periodo académico ordinario PI 2020. 

• Técnico de la sala de cómputo, Ing. Fidel Chonillo. 

8.5.2. Recursos Materiales 

• Lápices, lapiceros 

• Carpetas 

• Resmas de hojas A4 

• Cds 

• Anillados 

• Tintas 

• Empastado  

8.5.3. Recursos Tecnológicos 

• Laptop 

• Impresora 

• Internet 

• Cámara Digital 

• Pen drive 

• Disco Duro 
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IX. PRESUPUESTO  

Tabla 1: Presupuesto 

RECURSOS 

Humano Materiales Cantidad Precio.Unit Total 

 Resma de hojas A4 2 4,00 8,00 

 Lapicero  1 caja 2,00 2,00 

 Carpetas 4 0,50 2,00 

 Cd 3 1,00 3,00 

 Grapadora 1 2,00 2,00 

 Anillados 3 5,00 15,00 

Responsable 

Autora del 

Proyecto 

Tecnológicos 

Laptop 1 - - 

Internet  6 meses 15.00 90,00 

Cámara Digital 1 30,00 30,00 

Pen drive 1 15,00 15,00 

Adicionales    

Empastado 1 35,00 35,00 

Carátula de Cd 3 1,00 3,00 

Impresiones 800 0,05 40,00 

 Movilización  - 150,00 

 viáticos   100,00 

 TOTAL $495,00 

Fuente: La investigación 

Autora: Erika Cevallos Pérez 

 

Este proyecto tiene un presupuesto estimado en cuatrocientos noventa y cinco 

dólares, lo cual ha sido cubierto en su totalidad para su desarrollo. 
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X. ANÁLISIS Y TABULACIÓN  

10.1. Análisis y tabulación de la encuesta  

Encuesta dirigida a los 45 estudiantes del primer periodo académico ordinario PI 2020 

Facultad de Ciencias Técnicas, en donde a través de esta encuesta se comprobó que la 

mayoría de estudiantes tienen conocimiento de lo que es un plan informático, pero 

afirman que es necesario e importante el diseño de un plan informático para la gestión 

operativa para el mejorar el rendimiento de los equipos dentro de la sala de cómputo #15. 

1. ¿Conoce usted que es un plan informático? 

Tabla 2:Plan informático 

Descripción Frecuencia Porcentaje % 

 Si 22 49% 

No 10 22% 

Talvez 13 29% 

Total 45 100% 

Fuente: Estudiantes de la Facultad de Ciencias Técnicas 

Autor: Erika Cinthia Cevallos Pérez  

 

Gráfico 1: plan informático 

 

Fuente: Estudiantes de la Facultad de Ciencias Técnicas 

Autor: Erika Cinthia Cevallos Pérez 

 

SI
49%

NO
22%

TALVEZ
29%

SI NO TALVEZ
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Análisis e interpretación: de acuerdo a los datos obtenidos, el 22 que corresponden 

al 49% de los estudiantes encuestados afirman si tener conocimiento sobre que es un un 

plan informático mientras que 10 que equivalen al 22% no tienen conocimiento y 13 que 

complementan 29% alegaron que talvez lo conocen. Deduciendo con ello, se puede 

determinar que existe conocimiento acerca de que es un plan informático. 

2. ¿Conoce usted acerca de los beneficios que aporta un plan informático? 

Tabla 3: Beneficios de un plan informático 

Descripción Frecuencia Porcentaje % 

 Si 20 44% 

No 16 36% 

Talvez 9 20% 

Total 45 100% 

Fuente: Estudiantes de la Facultad de Ciencias Técnicas 

Autor: Erika Cinthia Cevallos Pérez 

 

Gráfico 2: Beneficios de un plan informático 

 

Fuente: Estudiantes de la Facultad de Ciencias Técnicas 

Autor: Erika Cinthia Cevallos Pérez 

 

Análisis e interpretación: Según los datos obtenidos por la encuesta, se determinó 

que 20 que equivalen al 44% de los estudiantes  tienen conocimiento acerca de los 

beneficios que aporta un plan informático, mientras que 16 que corresponden al 36% no 

conoce acerca de los beneficios y 9 que representan el 20% hace referencia a que talvez 

tengan conocimiento de ellos. Según los resultados arrojados por la encuesta se ha 

SI
44%
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36%
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20%

SI NO TALVEZ
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comprobado que si existe cierto conocimiento acerca de los beneficios que aporta un plan 

informático. 

3. ¿Conoce usted si existen políticas de seguridad para los activos informáticos 

en la sala de cómputo #15 de la carrera de Ingeniería en Computación y 

Redes de la UNESUM?   

Tabla 4: Políticas de seguridad 

Descripción Frecuencia Porcentaje % 

 Si 0 0% 

No 40 89% 

Talvez 5 11% 

Total 45 100% 

Fuente: Estudiantes de la Facultad de Ciencias Técnicas 

Autor: Erika Cinthia Cevallos Pérez 

Gráfico 3: Políticas de seguridad 

 

Fuente: Estudiantes de la Facultad de Ciencias Técnicas 

Autor: Erika Cinthia Cevallos Pérez 

 

Análisis e interpretación: Los resultados de las encuestas nos muestra que, 40 que 

corresponden al 89% de los estudiantes no tienen conocimientos de politicas de seguridad 

para los activos informaticos de la sala de cómputo #15 de la Carrera, mientras que 5 que 

representan el 11% talvez si tengan conocimiento de las politicas de seguridad. Por lo 

tanto, se concluye que no hay conocimientos de politicas de seguridad para los activos 

informáticos en la sala de cómputo #15 de la Facultad de Ciencias Técnicas 
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4. ¿Conoce usted acerca de la gestión operativa? 

Tabla 5: Gestión operativa 

Descripción Frecuencia Porcentaje % 

 Si 20 44% 

No 16 36% 

Talvez 9 20% 

Total 45 100% 

Fuente: Estudiantes de la Facultad de Ciencias Técnicas 

Autor: Erika Cinthia Cevallos Pérez 

Gráfico 4: Gestión operativa 

 

Fuente: Estudiantes de la Facultad de Ciencias Técnicas 

Autor: Erika Cinthia Cevallos Pérez 

 

Análisis e interpretación: Según los datos obtenidos de los encuestados se determinó 

que, 20 que equivalen al 44% de los estudiantes que si tienen conocimiento acerca de la 

gestión operativa, mientras que 16 que representan el 36% no tienen conocimiento acerca 

del tema y 9 que corresponden al 20% talvez si conocen lo que es una gestion operativa. 

Entendiéndose con ello que los encuestados tienen conocimiento acerca de la gestión 

operativa. En su mayoria expresan que si conocen el tema y concideran de suma 

importancia la aplicación de esta técnica para tener mejor gestión a aplicar. 
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5. ¿Conoce usted qué procesos de gestión operativa se utilizan en la sala de 

cómputo # 15 de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes?  

Tabla 6:Procesos de gestión 

Descripción Frecuencia Porcentaje % 

 Si 0 0% 

No 45 100% 

Talvez 0 0% 

Total 45 100% 

Fuente: Estudiantes de la Facultad de Ciencias Técnicas 

Autor: Erika Cinthia Cevallos Pérez 

Gráfico 5: Procesos de gestión 

 

Fuente: Estudiantes de la Facultad de Ciencias Técnicas 

Autor: Erika Cinthia Cevallos Pérez 

 

Análisis e interpretación: en cuanto a los procesos de gestión operativa, de los 45 

encuestados, se pudo determinar que los 45 que representan el 100% de los estudiantes 

desconocen de los procesos de gestión operativa en la sala de cómputo #15 de la carrera, 

por ende, es necesario la utilización de estos procesos. 
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6. ¿Considera usted importante el diseño de un plan informático para la gestión 

operativa dentro de la sala de cómputo #15 de la Carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes? 

Tabla 7: Diseño de plan informático 

Descripción Frecuencia Porcentaje % 

 Si 45 100% 

No 0 0% 

Talvez 0 0% 

Total 45 100% 

Fuente: Estudiantes de la Facultad de Ciencias Técnicas 

Autor: Erika Cinthia Cevallos Pérez 

Gráfico 6: Diseño plan informático 

 

Fuente: Estudiantes de la Facultad de Ciencias Técnicas 

Autor: Erika Cinthia Cevallos Pérez 

 

Análisis e interpretación: la encuesta realizada a los 45 participantes, el 100% de 

los estudiantes indican que es de suma importancia y necesario el diseño de un plan 

informático para la gestión operativa dentro de la sala de cómputo #15 de la Carrera. 
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7. ¿Cree usted que la implementación de un plan informático mejorará la 

gestión operativa en la sala de cómputo # de la Carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes? 

Tabla 8: Implementación de un plan informático 

Descripción Frecuencia Porcentaje % 

 Si 30 67% 

No 0 0% 

Talvez 15 33% 

Total 45 100% 

Fuente: Estudiantes de la Facultad de Ciencias Técnicas 

Autor: Erika Cinthia Cevallos Pérez 

Gráfico 7: Implementación de un plan informático 

 

Fuente: Estudiantes de la Facultad de Ciencias Técnicas 

Autor: Erika Cinthia Cevallos Pérez 

Análisis e interpretación: De los resultados obtenidos se puede observar en el gráfico 

que, de los 45 estudiantes encuestados, el 67% que corresponden a 30 de los estudiantes 

certificaron que es factible realizar la implementación de un plan informático para la 

mejora de la gestión operativa en la sala de cómputo #15 de la carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes, mientras que el 33% que corresponden a 15 estudiantes 

mencionaron que tal vez es favorable realizar conveniente la implementación de un plan 

informático para la gestión operativa en la sala de cómputo #15 de la Facultad de Ciencias 

Técnicas. 
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8. ¿Considera usted que para el desarrollo del plan informático en la sala de 

cómputo #15 de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes, que tipo 

de metodología se debería aplicar?    

Tabla 9: Metodologías 

Descripción Frecuencia Porcentaje % 

Metodología PETI 25 56% 

Metodología BSP 

 

15 33% 

Metodología CRMR 

 

5 11% 

Total 45 100% 

Fuente: Estudiantes de la Facultad de Ciencias Técnicas 

Autor: Erika Cinthia Cevallos Pérez 

 Gráfico 8: Metodologías  

 

Fuente: Estudiantes de la Facultad de Ciencias Técnicas 

Autor: Erika Cinthia Cevallos Pérez 

Análisis e interpretación:  de acuerdo a las encuestas realizadas a los estudiantes de 

la carrera, de los 45 participantes, 25 estudiantes que representan el 56% optan por que 

se utilice la metodología de PETTI, 15 de los estudiantes que representan el 33% 

mencionan que sería más factible la metodología BSP y el resto de los 5 estudiantes que 

representan el 11% prefieren que se utilice la metodología de CRMR, cada estudiante 

considera diferentes opiniones en cuanto a las metodologías que se deben utilizar en el 

plan informático para mejorar la gestión operativa de la sala de cómputo #15 de la 

Facultad de Ciencias Técnicas. 

PETI
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BSP
33%

CRMR
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10.2. Análisis de la entrevista  

Entrevista al técnico de la sala de cómputo #15 de la carrera. 

1. ¿Utiliza algún plan informático actualmente dentro de la sala de cómputo 

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

Menciona que la sala de cómputo #15 de la carrera no cuenta con un plan 

informático, por ende, le resultara factible la implementación de uno. 

2. ¿Cree usted que el diseño de un plan informático para la gestión operativa 

en la sala de cómputo #15 de la Carrera de Ingeniería en Computación y 

Redes ayudara a mejorar la seguridad dentro de dicha área? 

En esta pregunta el técnico de la sala de cómputo menciona que un plan 

informático para la gestión operativa favorecerá al mejor funcionamiento y 

operatividad de la misma. 

3. ¿Considera usted necesaria la implementación de un plan informático para 

la gestión operativa en la sala de cómputo #15 de la Carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes? 

Si lo considera necesario puesto que, la implementación de este plan mejorará la 

situación dentro de la sala, puesto que, con normas y políticas de seguridad se 

tendrá control en todo momento. 

4. ¿Considera usted que para el desarrollo del plan informático en la sala de 

cómputo # de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes, que tipo de 

metodología se debería aplicar? 

Menciona que la metodología que se aplique será en base a sistemas informáticos, 

porque de esta manera se implementaran reglamentos de acuerdo al tema. 
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XI. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  
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XIII. PROPUESTA  

13.1. Título de la propuesta  

Elaboración del plan informático aplicando la metodología PETI para la gestión 

operativa de la sala de cómputo #15 de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes  

13.2. Justificación 

        Este proyecto se justifica de modo que permitirá resolver un problema y necesidad 

en la Facultad de Ciencias Técnicas, este problema se determinó mediante encuestas y 

entrevistas que permitieron determinar en que influye este tipo de inconvenientes y como 

solucionarlo. El problema repercute en que no existe un plan informático para la gestión 

operativa para la sala de cómputo #15 de la carrera que permita gestionar la información 

y seguridad. 

        El beneficio de este proyecto se basa en la solución del problema mediante la 

elaboración de un plan informático aplicando la metodología PETI para la gestión 

operativa de la sala #15 de la Carrera que permita gestionar mediante análisis y métodos 

adoptar soluciones de tipo tecnológico que apoyen a la operatividad de la seguridad de la 

información.    

         Este proyecto beneficiara a la población en general como estudiantes, docentes, 

personal administrativo y comunidad que hace uso de la sala de cómputo #15. La finalidad 

de este proyecto es establecer y cumplir lineamientos de: procesos agiles, seguridad de la 

información, almacenamiento de información, mejoramiento de procesos, auditorias, con 

el objetivo de lograr el mejoramiento de la gestión operativa. 
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13.3. Objetivos  

13.3.1. Objetivo general  

Elaborar un plan informático aplicando la metodología PETI para la gestión operativa 

de la sala de cómputo #15 de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes  

13.3.2. Objetivos específicos 

• Utilizar la metodología PETI para la elaboración del plan informático. 

• Establecer normas técnicas mediante un análisis FODA para la elaboración del 

plan informático.  

• Implementar el plan informático para la gestión operativa de la sala de cómputo 

#15 de la Facultad de Ciencias Técnicas. 
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13.4. Análisis de factibilidad  

13.4.1. Análisis general  

La investigación realizada basada al tema “Diseño de un plan informático para la 

gestión operativa de la sala de cómputo #15 de la Carrera de Ingeniería en Computación 

y Redes”, radica en el desarrollo de un plan informático aplicando la metodología de PETI 

con normas y estándares, el cual se pretende mejorar la gestión operativa de la sala de 

cómputo #15 de la carrera , tal que,  definirá las estrategias para el funcionamiento de la 

gestión operativa que permita el respaldo de información, mejora de los procesos de datos, 

plan de auditorías y optimización de los principales trabajos que se realicen en el área. 

13.4.2. Factibilidad operativa  

Luego del desarrollo del plan informático que permite el mejoramiento de la gestión 

operativa, se destina al técnico encargado de la sala de cómputo con el conocimiento 

absoluto del manejo del área, está en cabida de garantizar un correcto funcionamiento o 

si es el caso capacitarlo con el plan de mejora. 

Además, este proyecto es factible debido a su operatividad cuenta totalmente con el 

apoyo de las autoridades y beneficiarios dentro de la comunidad educativa. 

13.4.3. Factibilidad económica 

Este proyecto no ocasiono gastos en lo que concierne al consumo de recursos, los 

costos realizados en la investigación fueron propias de la autora por eso no se obtienen 

mayores gastos. Ahora hablando de los equipos con su desarrollo y adquisición consta de 

valores beneficiosos para su obtención. 

El desarrollo del plan informático consta en un software libre por lo que es factible y 

económico por la licencia gratuita. 
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13.4.4. Factibilidad técnica   

Este proyecto utilizo equipos de última tecnología compatibles, cada equipo fue 

comprobado sin sobrantes, el usuario que haga uso de cada equipo puede entender con 

total facilidad el funcionamiento del plan informático para la gestión operativa que junto 

el hardware y software son factibles para la ejecución e inversión  amigable. 

Cada equipo consta con estándares de calidad para asegurar su vida útil extensa, con 

respectivos mantenimientos preventivos y correctivos y seguridad de su información se 

mantendrán con buena operatividad por un tiempo limitado. El proyecto describe cada 

etapa que tendrá el plan informático y como trabajan las herramientas de la sala 

consiguiendo una exitosa factibilidad. 

13.5. Desarrollo de la propuesta  

A continuación, la propuesta en este proyecto fue realizada por medio de etapas que 

permiten describir detalladamente el desarrollo del proyecto y especificando cada una de 

las etapas con sus respectivas fases. Esta propuesta se basa en el desarrollo de un plan 

informático que mejore la gestión operativa para la seguridad de los activos tecnológicos 

y la información. 

Este proyecto aportara a beneficiar a estudiantes, docentes, y personal operativo de la 

sala de cómputo #15, además también consta de reglas para la seguridad y evitar algún 

desastre dentro de la sala. 
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13.6. Fases de la propuesta  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 14: Desarrollo de la propuesta (Etapas) 

Fuente: la investigación  

Autor: Erika Cevallos Pérez 
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13.6.1. ETAPA 1 

13.6.1.1. DESCRIPCIÓN DE LA METODOLOGÍA  

Según (Romero, Caicedo, Romero, Figueroa, & Romero, 2017), la metodología de 

planeación estratégica de tecnología de información (PETI) es reconocida ampliamente 

como una herramienta para la ordenanza de los esfuerzos de corporación de TI, 

estableciendo políticas necesarias para controlar la adquisición, uso y administración de 

recursos de la TI. También integra una perspectiva de negocios organización con el 

enfoque en la TI, estableciendo desarrollos informáticos respondiendo a necesidades de 

organizaciones y contribuyendo al éxito la empresa. 

La metodología PETI consiste en un proceso de planeación dinámico, en que las 

estrategias sufren una continua adaptación, innovación y cambio, que es reflejado por los 

elementos funcionales dentro de la organización. 

Para toda esta función PETI cuenta con la integración estratégica del negocio u 

organización con la visión estratégica de la tecnología de información y un modelo de 

gestión, su construcción se sustenta con un modelo conceptual la forma que PETI busca 

cumplir un esquema de trabajo, es permitir la consecución de un plan estratégico de TI 

sólido y alineado, de tal manera se desarrolla en cuatro fases y quince módulos que los 

conforma: 

Fase I situación actual: Se realiza un estudio profundo de la situación en la que se 

encuentra la organización en el momento presente, obteniendo el análisis de la situación 

actual, evaluando de manera general las estrategias de la organización, eficiencia de los 

procesos operativos y la aceptación de TI dentro de la misma. 

El módulo de esta fase se desarrolla en dos pasos: 
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1. Identificación del alcance competitivo.  

2. Evaluación de las condiciones actuales de la organización. 

Fase II modelo de negocio/organización: se busca establecer un modelo de negocios, 

para esto se realiza el estudio del entorno y el establecimiento de la estrategia de negocios. 

El paso siguiente es el diseño de los modelos operativos, el cual el objetivo principal es 

definir los requerimientos de TI que son necesarios para mejorar eficiencia y 

productividad de la organización. 

Los módulos que forman esta fase son: 

1. Análisis del entorno 

2. Estrategias de negocios  

3. Modelo operativo 

4. Estructura de la organización  

5. Arquitectura de la información  

Fase III modelo de TI: El desarrollo del modelo de TI cuyo modulo se encarga de 

transformar la estrategia de negocio en una estrategia de TI, luego de este proceso se 

establece la arquitectura de sistemas, el cual sirve para la integración de información y 

especificación de las aplicaciones, posteriormente se define la arquitectura tecnológica de 

hardware y comunicaciones. 

Los módulos dentro de esta fase III son: 

1. Estrategia TI 

2. Arquitectura de sistemas de información  

3. Arquitectura tecnológica 

4. Modelo operativo TI 
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5. Estructura organizacional TI  

Fase IV modelo de planificación: identifica proyectos estableciendo prioridades de 

ejecución e implantación de TI, luego realiza un estudio generando la recuperación de la 

inversión a través de un análisis costo/beneficio y finalizando con un análisis de riesgo 

encargada de reconocer la existencia de amenazas que puedan poner en peligro el éxito 

de la planificación. 

Dentro de esta fase IV los módulos son: 

1. Prioridades dentro de la implementación  

2. Plan de implementación  

3. Recuperación de la inversión  

4. Administración de recursos  

Los principales objetivos de PETI son: 

• Proveer un plan de tecnología que soporte las necesidades de TI a corto, mediano 

y largo plazo y que se encuentre alineado con la estrategia de negocio. 

• Brindar un método que permita priorizar las necesidades de TI correctamente. 

• Verificar que los recursos de TI se apliquen de forma efectiva y eficiente. 

• Mejorar las relaciones entre el área de TI y demás áreas. 

• Identificar la tecnología informática como un recurso corporativo que debe ser 

planeado, controlado y administrado para que sea utilizado efectivamente por los 

usuarios. 
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13.6.1.2. PLAN INFORMÁTICO APLICANDO LA METODOLOGÍA PETI 

La informática tiene un rol sumamente importante, primeramente, por el uso de 

tecnologías de información que facilitan un proceso de cambio, creando nuevas fuentes 

de trabajos, creatividad en organizaciones y mejoramiento en la calidad de servicios; 

segundo, la creación de un mejor ambiente de trabajo propicio para que el servidor 

público se desempeñe de acuerdo a la demanda del cliente y encontrar mejores 

condiciones en su trabajo. 

Un plan informático por consideración debe de contar con diferentes procesos para su 

elaboración como: un diagnóstico de la situación actual en la que se encuentra un 

establecimiento u organización, elaboración de un marco referencial, un análisis foda del 

entorno para verificar amenazas y debilidades, y la mejora en la elección de alternativas 

constructivas para el funcionamiento adecuado.  

El objetivo general de este proyecto tiene como finalidad la implementación de un plan 

informático en base a la metodología PETI para el mejoramiento de la gestión operativa 

de la sala de cómputo #15 de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes. El 

desarrollo del plan informático permite establecer un diagnóstico del cual se puede 

apreciar, la situación actual en la que se encuentra la sala y desarrollar líneas estratégicas 

para mejorar el funcionamiento de la misma.  

Dentro de este proyecto se considera la elaboración de un análisis FODA para 

determinar las debilidades y amenazas dentro de la sala, también considerando normas y 

políticas de seguridad para el ámbito físico y lógico de la misma.  
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13.6.1.3. Políticas de seguridad física y lógica  

En este proyecto se describen normas y reglamentos que deben existir dentro de la sala 

de cómputo, y estas actúan como políticas de seguridad tomando en cuenta que no solo 

se protege la seguridad del hardware, sino que también las del software, estas reglas se 

tienen que cumplir para que el encargado como los usuarios (estudiantes) tengan buena 

comodidad y desempeño al realizar sus trabajos. 

Las medidas que se emplean a continuación se establecen en el siguiente plan 

informático con el fin de que las reglas descritas sean cumplidas de manera obligatoria 

para la seguridad de la sala de cómputo. 

• Seguridad física  

 Resguardo y protección de la información  

El técnico y los usuarios deben proteger los CD-ROM, DVD, memorias USB, tarjetas 

de memoria, discos externos, computadoras y dispositivos portátiles que se encuentren 

bajo su operación, aun cuando no se utilicen y contengan información reservada o 

confidencial. 

El técnico y los usuarios deberán reportar de forma inmediata al Coordinador, cuando 

detecten que existan riesgos reales o potenciales para equipos de cómputo o 

comunicaciones, como pueden ser fugas de agua, conatos de incendio u otros. 

Realizar encriptación de los equipos en caso de ser usados por otros usuarios para 

evitar el robo de información. 
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Protección - ubicación de los equipos dentro de la sala de cómputo 

➢ Los usuarios no deben mover o reubicar los equipos de cómputo o de 

telecomunicaciones, instalar o desinstalar dispositivos, ni retirar sellos de los 

mismos sin la autorización del técnico de la sala de cómputo. 

➢ El equipo de cómputo asignado al personal operativo, deberá ser para uso 

exclusivo de las funciones asignadas a los mismos ya que cada usuario es 

responsable de algún daño del equipo. 

➢ Los equipos deben estar ubicados en una zona estratégica, libre de objetos que 

puedan dañar los dispositivos, y donde no exista mucho movimiento de personal. 

➢ En caso de no tener conocimientos de informática el usuario deberá solicitar la 

capacitación necesaria para el manejo de las herramientas informáticas que se 

utilizan en su equipo, a fin de evitar riesgos por mal uso y para aprovechar al 

máximo las mismas. 

➢ No trasladarlos equipos informáticos sin la autorización y asesoría del técnico de 

la sala de cómputo.  

➢ Instalar la computadora sobre escritorios o muebles estables, o especialmente 

diseñados para ello. 

➢ Ubicar el equipo lejos de la luz del sol y de ventanas abiertas. 

➢ La energía eléctrica debe ser regulada a 110 voltios y con polo a tierra. Asesorarse 

debidamente para garantizar una buena toma de eléctrica y también No conectar 

otros aparatos (radios, máquinas de escribir, calculadoras, etc.) en la misma toma 

de la computadora. 

➢ Evitar colocar encima o cerca de la computadora ganchos, clips, bebidas y 

comidas que se puedan caer accidentalmente dentro del equipo. 
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➢ Está prohibido destapar y tratar de arreglas los equipos por su cuenta. En todos 

los casos debe asesorarse del personal encargado de estas operaciones. 

• Seguridad lógica  

Protección de la información 

➢ Realizar el uso de Backus o respaldo de la información que está dentro de los 

equipos administrativos. 

➢ Establecer contraseñas seguras para proteger información confidencial y privada. 

➢ Es responsabilidad del usuario evitar en todo momento el daño o la perdida de la 

información del que se encuentre almacenada en los equipos de cómputo personal 

que tenga asignados. 

➢ Instalar antivirus y anti spyware en los equipos, para evitar el robo de información 

mediante programas espías o maliciosos. 

➢ No conectar al computador dispositivos externos de desconocidos (pendrives, 

tarjetas de memoria, reproductores de MP3, etc.) 

Acceso a los datos a personal autorizado  

➢ Restricción al acceso a los programas y archivos a personal no autorizado. 

➢  Asegurar que los operadores puedan trabajar sin supervisión y no puedan 

modificar programas y archivos que no les correspondan. 

➢ Utilización de datos, archivos y programas correctos por el procedimiento 

adecuado. 

➢ Al momento de trasmitir una información sea recibida por el destinatario al cual 

fue enviada y no a otro destinatario. 

➢ Verificar que la información recibida sea la misma que se trasmitió. 
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➢ Que existan sistemas alternativos secundarios que permitan la transmisión de 

información entre puntos diferentes. 

➢  Disposición de pasos alternativos de emergencia para la transmisión de 

información. 

Mantenimiento de los equipos   

➢ Únicamente el personal autorizado de la Dirección podrá llevar a cabo los 

servicios y reparaciones al equipo informático, por lo que los usuarios deberán 

solicitar la identificación del personal designado antes de permitir el acceso a sus 

equipos. 

➢ Realizar mantenimiento preventivo y correctivo con regularidad para mantener 

los equipos informáticos limpios. 

➢ Verificar que las instalaciones eléctricas de los ordenadores estén en correcto 

estado y tengan conexiones neutras para evitar averías que puedan ocasionar 

daños a los mismos.  

➢ Realizar un diagnóstico semanal o mensual de los equipos para detectar posibles 

fallas ocasionadas por mala manipulación o fallos eléctricos. 

➢ Escanear los dispositivos de almacenamiento (USB) antes de introducirlo a la 

computadora para así evitar infectarlas con algún virus. 

Uso de dispositivos específicos 

Hacer uso de dispositivos de almacenamiento tales como USB, DVD, discos duros 

externos para resguardo y respaldo de información. 
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Los equipos deben tener los dispositivos necesarios para la ejecución de las actividades 

que se realizan dentro del área, a continuación, se muestra una lista de los dispositivos 

básicos con los que debe contar: 

✓ Teclados 

✓ Mouse 

✓ Cámaras web 

✓ Escáneres 

✓ Impresoras 

✓ Copiadoras 

✓ Dispositivos de red (routers, módems, switch, repetidores) 

✓ Dispositivos de almacenamiento (USB, DVD, discos duros externos) para 

resguardo y respaldo de información. 

✓ Proyectores 

✓ Altavoces 

✓ Pantallas adicionales 
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13.6.2. ETAPA 2 

13.6.2.1. ANÁLISIS FODA 

Fortalezas 

Tabla 10: Fortalezas de la sala de cómputo de la carrera 

FORTALEZAS 

1 La sala de cómputo #15 de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes cuenta 

con un técnico con experiencia en el ámbito informático y con capacidad de 

solucionar cualquier incidente.  

2 Sistema biométrico para la seguridad al ingreso de la sala de cómputo. 

3 El sistema eléctrico esta enlazado a un switch que corta la energía en una emergencia. 

4 Los equipos están protegidos contra fallas eléctricas. 

5 Estructura del cableado ordenado. 

6 Responsable técnico del manejo de la información. 

Fuente: la investigación  

Autor: Erika Cevallos Pérez  

Oportunidades 

Tabla 11: Oportunidades de la sala de cómputo de la carrera 

OPORTUNIDADES 

1 Mediante el avance de la tecnología se puede implementar nuevos hardware y 

software. 

2 Oportunidad de recibir capacitaciones de nuevos temas tecnológicos. 

3 Contar con equipos adecuados para trabajos diarios. 

4 La sala de cómputo debido al alcance de la tecnología puede ofrecer al alumnado 

nuevos conocimientos tecnológicos. 

5 Posibilidad de establecer alianzas estratégicas con las diferentes salas de cómputo de 

la carrera. 

6 Apoyo de la carrera al necesitar nueva tecnología. 

Fuente: la investigación  

Autor: Erika Cevallos Pérez  
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Debilidades  

Tabla 12: Debilidades de la sala de cómputo de la carrera 

DEBILIDADES 

1 Los costes de renovación de licencias para el uso de los softwares pagados. 

2 Poco personal para atender alguna problemática dentro de la sala de cómputo. 

3 Vulnerabilidad en la sala de cómputo en el momento que entran los alumnos a clases 

aprovechan a entrar usuarios no autorizados. 

4 Instalación de sistemas por parte de usuarios no autorizados. 

5 Carencias de control y reglamentos para la protección de tecnologías. 

6 Usuarios de otras áreas acceden a sitios a los que no tienen auditoria e infectan con 

virus a los equipos. 

Fuente: la investigación  

Autor: Erika Cevallos Pérez  

Amenazas  

Tabla 13: Amenazas de la sala de cómputo de la carrera 

AMENAZAS 

1 Constantes quejas de usuarios por intimidaciones de virus en sus archivos. 

2 Elevación de los costos del hardware y software. 

3 Poca comunicación con los estudiantes que descuidan el asea de la sala de cómputo. 

4 La estructura de la sala está a falta de mantenimiento. 

5 Velocidad de la red baja y esto ocasiona el colapso de la red al momento de que los 

estudiantes realizan trabajos dentro de sus horas de clases. 

Fuente: la investigación  

Autor: Erika Cevallos Pérez  
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13.6.2.1.1. Estándar ISO 9001 

Para la seguridad del plan informático para la gestión operativa de este proyecto se 

eligió el estándar ISO 9001 que es la norma internacional que provee una gestión de 

calidad por excelencia según (GEO, 2019), el estándar especifica los requerimientos para 

la implantación de un sistema de gestión de la calidad, y recoge las mejores prácticas para 

su aplicación, ya sea interna, para certificación, o con fines contractuales. 

Este estándar está dirigido para instituciones que buscan asegurar la calidad en sus 

procesos, por esta razón se ha tomado a elección para este proyecto, puesto que, para la 

seguridad en los sistemas informáticos se cuenta con el plan informático aplicando esta 

norma y con esto mejorar la gestión operativa dentro de la sala de cómputo #15 de la 

Carrera de Ingeniería en Computación y Redes, por ende, cabe recalcar que este proyecto 

va a impulsar a aplicar las normas de seguridad para cumplir con los estándares, y 

asegurar una mejora pedagógica en la impartición de clases dentro de la sala. 

13.6.2.2. Elaboración del plan de gestión operativa 

En toda sala de cómputo se debe de tomar en cuenta algunas estrategias para un plan 

informático que mejore la gestión operativa recurriendo a este cuando exista alguna falla 

técnica, perdida o algún desastre natural. También para tener una buena operación para 

el manejo correcto y eficiente de la sala de cómputo con esto aprovechando los recursos 

informáticos beneficiando a los estudiantes y docentes de la Facultad de Ciencias 

Técnicas. 

Después de haber analizado la situación en la que se encuentra actualmente la sala de 

cómputo, se procede al diseño de estrategias o políticas que se deben considerar en la 

gestión operativa de la sala de cómputo #15 y así crear normas de seguridad para el 

laboratorio. 
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A continuación, se describen las siguientes estrategias: 

13.6.2.2.1. Estrategias para el rendimiento de los equipos de la sala de cómputo #15 

➢ Operación del hardware  

• Dentro de la sala evitar que los equipos como mouse, teclados, parlantes, 

monitores se golpeen.  

• Prohibición en el que concierne el cambio de los equipos de su lugar destinado. 

• Aseguración de que los equipos estén totalmente apagados luego de culminar 

alguna actividad. 

• Toda computadora dentro de la sala debe contar con 2 usuarios tanto una 

para el técnico y otro para el estudiante para evitar la modificación de la 

configuración. 

➢ Instalación del software de los equipos 

• El software que se valla a utilizar en los equipos tiene que estar con la 

respectiva licencia para su respectiva instalación. 

• Verificar la compatibilidad para comprobar si se pueden cumplir los 

procesos de instalación. 

• Verificar si el paquete de software es original, esto es para evitar que no 

se instale un programa malicioso. 

• Al momento de la instalación de sistemas se debe cerciorar que sea la 

última versión. 

• Cuando se haga el proceso de reinstalación se debe borrar completamente 

la versión que está instalada para proceder a instalar la versión nueva 

siendo el caso de que no sea una nueva actualización.  
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• Cuando los estudiantes deseen realizar una instalación de programas 

deben pedir permiso al técnico puesto que él cuenta con la licencia de 

manejo. 

➢ Uso de contraseñas en la red  

Implementar uso de contraseña para acceso a la red y la contraseña para acceso a 

sistemas, de forma individual, y prohibir el uso de contraseñas compartidas por parte de 

los usuarios. 

La obtención o cambio de una contraseña debe hacerse de forma segura; el usuario 

deberá acreditarse ante coordinación. 

Todos los usuarios deberán observar los siguientes lineamientos para la construcción de 

sus contraseñas: 

• No deben contener números consecutivos. 

• Deben estar compuestos de al menos seis (6) caracteres y máximo diez (10). Estos 

caracteres deben ser alfanuméricos, o sea, números y letras. 

• Deben ser difíciles de adivinar, esto implica que las contraseñas no deben 

relacionarse con el trabajo o la vida personal del usuario. 

• Deben ser diferentes a las contraseñas que se hayan usado previamente. 

La contraseña podrá ser cambiada por requerimiento del dueño de la cuenta. 

➢ Control para código malicioso  

Dentro de toda sala de cómputo debe contar con códigos de seguridad para prevenir la 

infestación de virus en los equipos, a continuación, se detallan varias alternativas de 

precaución: 
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• Los docentes y estudiantes que hacen uso de los equipos no pueden instalar 

software que no esté autorizado o revisado por el técnico encargado. 

• El técnico antes de cada ingreso de usuarios tiene que verificar el estado de los 

equipos y revisión constante para evitar amenazas de virus informáticos. 

•  Se considera un ataque informático cualquier actividad no autorizada, por ende, 

el técnico debe realizar exploración a la red con el fin de detectar alguna 

vulnerabilidad que afecte el funcionamiento del mismo. 

13.6.2.2.2. Políticas de seguridad para el técnico y usuarios que hacen uso de las 

tecnologías informáticas  

La seguridad dentro de una sala de cómputo no solo se debe al técnico encargado sino a 

todo el personal que hace uso de ella, por ello se siguen las siguientes normativas: 

• Estrategias y normativas para los estudiantes  

Para mantener la sala de cómputo limpia, extensa y libre de incidentes que puedan 

ocasionarse es recomendable: 

➢ Evitar introducir alimentos, tales como refrescos, para impedir que puedan 

derramarse sobre las maquinas. 

➢ Cualquier falla de equipos se debe comunicar directamente con el técnico 

encargado de la sala de cómputo.  

➢ No sustraer equipos o componentes sin autorización del técnico o docente. 

➢ Cuidar de cada equipo que hacen uso. 

➢ Evitar configuraciones del sistema sin autorización alguna. 

• Estrategias y políticas de seguridad para el técnico encargado de la sala de 

computo  

➢ Realizar constante mantenimiento tanto al área como a los equipos informáticos. 
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➢ Establecer simples y efectivos sistemas de señales. 

➢ Cada equipo de cómputo debe contar con un regulador de corriente para evitar 

problemas o daños en caso de falla eléctrica. 

➢ Se debe cubrir los cables de comunicación entre la unidad central de proceso, los 

dispositivos, las cajas de conexiones y cables de alimentación eléctrica. 

➢ La altura libre entre el piso falso y el techo falso debe estar entre 2.70 y 3.30 

metros para permitir la movilidad del aire. 

13.6.2.3. Estructura organizacional 

La sala de cómputo de la carrera de Ingeniería en Computación y Redes es un área que 

desempeña una función importante en el desarrollo de actividades dentro de la misma, a 

la vez consta de varios equipos de cómputo ubicados en una zona estratégica los cuales 

son utilizados por parte de los estudiantes de la carrera al momento de sus clases o 

actividades.     

A continuación, se detalla el rol que desempeña el departamento de coordinación puesto 

que es de donde sale el orden del mantenimiento en la sala y también se describe al 

encargado de la sala y su función. 

Personal encargado de la operación de la sala de cómputo #15 

Ing. Martha Irene Romero Castro MG.IE.: coordinadora en jefe de la Carrera de 

Ingeniería en Computación y Redes encargada de dirigir el orden y cumplimiento de los 

cargos. 

Econ. Jahaira Moran Balón: secretaria de la Carrera de Ingeniería en Computación y 

Redes encargada de transmitir la información de los cargos a las áreas de la carrera. 
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Ing. Fidel Chonillo: técnico encargado del hardware y software, también cumple el rol 

de soporte técnico de la sala de cómputo.   

Docentes y estudiantes: hacen uso prioritario de la sala para impartir conocimientos en 

la misma. 

 

 

Ilustración 15: estructura de la jerarquía 

Autora: Erika Cevallos Pérez  
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13.6.2.4. Inventario de activos de la sala de cómputo 

 Inventario de hardware de la sala de cómputo #15 

Tabla 14: Inventarios de equipos 

Autora: Erika Cevallos Pérez 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EQUIPOS DE ESCRITORIO 

HARDWARE DESCRIPCIÓN  MARCA MODELO ESTADO 

 Computador todo en 

uno  

- Procesador AMD 

ATHLOM 2.80GHZ 

- Memoria 4GB 

HP 300-1223 Dañado 

Computador de 

escritorio  

-Procesador INTEL 

CORE I3 3.10GHZ  

-Memoria 4GB 

-Monitor VIEW SONIC  

-CPU ALTEK 

-VA1716W 

 

Operativo 

 2 computador todo 

en uno  

- Procesador AMD 

ATHLOM 2.80GHZ 

- Memoria 4GB 

HP 300-1223 Operativo 

Computador de 

escritorio  

-Procesador INTEL 

CORE 2 DUO 2.93GHZ 

-Monitor LG 

- Case ALTEK 

W174256 Operativo 

Computador de 

escritorio  

-Procesador CORE 2 

DUO 2.93GHZ  

-Memoria 2GB 

-Monitor SAMSUNG 

-Case ALTEK 

740NW Operativo 

Computador todo en 

uno 

-Procesador INTEL 

CORE I3 2.40GHZ  

-Memoria 4GB 

HP 600-1350 Operativo 

Computador de 

escritorio  

-Procesador INTEL 

CORE 2 DUO 2.93GHZ 

-Monitor SAMSUNG 

-Case VTEK 

704NW Operativo 

Computador de 

escritorio  

-Procesador INTEL 

CORE I3 3.10GHZ  

-Memoria 2GB 

-Monitor VIEW SONIC 

-Case ALTEK 

VS11668 Operativo 

Computador de 

escritorio 

 -Monitor LG 

-Case VTEK 

W1742ST Operativo 

Computador todo en 

uno  

-Procesador INTEL 

CORE I3 3.30GHZ  

-Memoria 4GB 

 

HP 600-1350 Operativo 

Computador de 

escritorio  

 -Monitor AOC 

-Case BDI 

1619SW1 No 

operativo 
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Computador todo en 

uno  

-Procesador INTEL 

CORE I3 3.40GHZ  

-Memoria 4GB 

 

-HP 

-Maimboard INTEL 

600-1350 Operativo 

Computador de 

escritorio  

-Procesador ATOM TM 

1.60GHZ 

-Memoria 1GB 

-Monitor AOC 

-Case BD1 

1619SW1 Operativo 

Computador todo en 

uno  

-Procesador INTEL 

CORE I3 2.40GHZ  

-Memoria 4GB 

 

-HP 

 

600-1350 Operativo 

Computador de 

escritorio  

-Procesador INTEL 

CORE I3 2.93GHZ 

-Memoria 2GB 

-Monitor AOC 

-Case ALTEK 

7165WX Operativo 

 

Inventario de periféricos sala de cómputo #15 

Tabla 15: Inventarios de periféricos 

Autora: Erika Cevallos Pérez 

PERIFÉRICOS DE LOS EQUIPOS 

CANTIDAD HARDWARE MARCA ESTADO 

1 Teclado GENIUS Dañado 

11 Teclado GENIUS Operativos 

1 Teclado ALTEK Operativo 

1 Teclado HP Operativo 

1 Teclado BDI Operativo 

1 Teclado COMPUTER Operativo 

1 Mouse GENIUS Dañado 

2 Mouse ALTEK Operativos 

9 Mouse GENIUS Operativos 

3 Mouse OMEGA Operativos 
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1 Mouse EURO Operativo 

1 Regulador CDP Dañado 

4 Regulador CDP Operativos 

5 Regulador ALTEK Operativos 

 

Inventario de software sala de cómputo #15 

Tabla 16: Inventario de software 

Autora: Erika Cevallos Pérez 

SISTEMAS INSTALADOS 

PAQUETE DE MICROSOFT OFFICE 2013 

ANTIVIRUS KASPERSKY 

CCLEAR 2.32 

ADOBE READER 10 

VISUAL STUDIO 2010 

NETBEANS 8.02 

 

Tabla 17: Inventario sistemas operativos 

Autora: Erika Cevallos Pérez 

SISTEMAS OPERATIVOS 

WINDOWS 8.1 

WINDOWS 7 ULTIMATE 
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13.6.3. ETAPA 3 

13.6.3.1. Establecer los requerimientos del hardware y software  

Luego del análisis realizado de los equipos informáticos dentro de la sala de computo 

#15 se establen los siguientes requerimientos: 

Requerimientos del hardware: 

Las recomendaciones principales se utilizan para aplicarlos en ordenadores de mesa, 

pero se pueden aplicar las mismas normas al adquirir portátiles. Estas recomendaciones 

de hardware se basan en configuración comprobadas, se pueden usar otras 

configuraciones mas optimas para su uso. Antes de comprar un gran numero de 

ordenadores debe comprobar y verificar las configuraciones con dos o más ordenadores. 

Dentro de los requerimientos de hardware recomendados para el uso de las actuales 

tecnologías de información tenemos: 

• Procesador Intel® Core™ i5 CPU 2+ GHz de sexta generación en adelante. 

• Procesador AMD RYZEN 5 de séptima generación en adelante. 

• Memoria RAM de 8GB a 16GB DDR4.  

• Disco duro SSD 500GB dedicado para SO. 

• Disco duro HDD 2TB dedicado para almacenamiento. 

• Tarjeta gráfica NVIDIA GEFORCE GTX 1050 2GB. 

• Fuente de poder de 800 watts. 

• Monitor.  

• Mouse óptico. 

• Teclado multimedia. 

• Regulador de voltaje.  

• Cámaras web. 



86 
 

 

• Memorias USB. 

Requerimientos para equipos de red 

• Switch Tp-link tl-sg2452 administrable l2 de 48 puertos gigabit 10/100/1000 + 4 

SFP slots Rackeable. 

• Cable par trenzado CAT-6. 

• Conectores RJ-45. 

• Router con velocidad de hasta 800Mbps con tecnología wi-fi AC. 

• Tarjetas de red RJ-45. 

Requerimientos para software  

• Paquete de office 2016. 

• Antivirus. 

• Ccleaner 2.36. 

• Adobe Reader 12. 

• Visual estudio 2013 

• NetBeans 12. 

• Sistema operativo Windows 10. 
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XIV. CONCLUSIÓN  

El proyecto de investigación culmino con los siguientes puntos: 

• Se utilizo la metodología PETI para la elaboración del plan informático, puesto 

que, esta metodología es la más optima en aplicar normas de seguridad y lograr 

una mejor operatividad de los equipos de cómputo y a su vez permitió establecer 

política de seguridad para sobre guardar la información dentro de la sala de 

cómputo #15. 

• Se estableció diversas normas técnicas de seguridad mediante un análisis FODA, 

el cual fue esencial para la elaboración del plan informático, y así proceder a 

elaborar un plan de gestión con diferentes estrategias para mejorar las funciones 

dentro de la sala de cómputo de la carrera.  

• Se implemento el plan informático el cual ayudara al mejoramiento en la gestión 

operativa dentro de la sala de cómputo #15 de la Carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes, en base a que se establecieron requerimientos de hardware 

y software que permitirán un rendimiento óptimo y funcionamiento de los equipos 

dentro de la sala para beneficiar a usuarios que hagan uso de ellos y obtener 

resultados exitosos. 
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XV. RECOMENDACIONES  

En base a las conclusiones obtenidas se dan las siguientes recomendaciones: 

• El uso de planes informáticos en las salas de computo mejora la operatividad y 

administración dentro de la misma, puesto que, se encargan de la aplicación de 

normas de seguridad para proteger la integridad e información de los usuarios que 

utilizan los equipos informáticos. 

• Dentro de las salas de computo es necesario tener claro la aplicación de un modelo 

de gestión operativa, que a su vez están encargadas de proveer estrategias que 

mejorara la estabilidad y control dentro y fuera de la misma. Tener en cuenta que 

la elaboración de los análisis FODA ayuda en la aplicación de nuevas normas y 

estrategias de seguridad. 

• No dejar de implementar planes informáticos en los centros de informática, la 

actualización de nuevas normas de seguridad de acuerdo al avance de las 

tecnologías favorece mucho la gestión operativa dentro de las salas informáticas, 

con esto se obtendrá una mejor seguridad de la información y los usuarios se 

beneficiarán de una mejor protección de sus datos. 
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XVI. ANEXOS 

Encuesta realizada a estudiantes del Primer Periodo Académico Ordinario PI 2020  

 
Ilustración 16: Resultados de la encuesta 

Fuente: la investigación 

Autora: Erika Cinthia Cevallos Pérez 
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Ilustración 17: Resultados de la encuesta 

Fuente: la investigación 

Autora: Erika Cinthia Cevallos Pérez 
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Ilustración 18: Resultado de la encuesta 

Fuente: la investigación 

Autora: Erika Cinthia Cevallos Pérez 
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Entrevista realizada al técnico de la sala de computo #15 de la Carrera de 

Ingeniería en Computación y Redes. 

 

Ilustración 19: Resultado de la entrevista 

Fuente: la investigación 

Autora: Erika Cinthia Cevallos Pérez 
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