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RESUMEN 

 

La investigación que se realizó está enfocado a diseñar un plan informático para mejorar 

las tecnologías de la gestión operativa de los equipos informáticos del laboratorio móvil 

de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes, con la finalidad de mejorar el 

rendimiento de los equipos informáticos que se encuentran en la actualidad; los cuales 

son utilizados por los profesionales en formación para su respectiva realización de 

prácticas para poder adquirir nuevos conocimientos. 

Es importante recalcar que para que se puedan cumplir las diversas etapas que se 

describen en esta investigación se definieron diversos objetivos donde se realizó el 

respectivo fundamento y diseño un plan informático él mismo que cumple con todos los 

requerimientos para la respectiva realización del mantenimiento tanto preventivo como 

correctivo de manera que se pueda mejorar el rendimiento de los equipos informáticos. 

En el proceso de desarrollo se hace referencia a los diversos métodos y técnicas que 

permitieron la recolecta de información, mediante la entrevista y encuestas realizada al 

encargado del laboratorio y a estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y 

Redes. 

Al tratarse de un proyecto de mejoramiento el proyecto se culminó con el diseño de la 

propuesta; el cual fue el diseño del plan informático para el mejoramiento de la gestión 

operativa de los equipos informáticos del laboratorio móvil de la Carrera de ingeniería en 

computación y Redes de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

Palabras claves: Conocimientos, prácticas, rendimiento, equipos informáticos. 

 

 

 

  



 

13 
 

ABSTRACT 

The research that was carried out is focused on designing a computer plan to improve the 

technologies of the operational management of the computer equipment of the mobile 

laboratory of the Computer and Network Engineering Career, in order to improve the 

performance of the computer equipment that is used. Found today; which are used by 

professionals in training for their respective internships in order to acquire new 

knowledge. 

It is important to emphasize that in order for the various stages described in this research 

to be met, various objectives were defined where the respective foundation was carried 

out and a computer plan was designed itself that meets all the requirements for the 

respective performance of both preventive and preventive maintenance. Corrective so that 

the performance of computer equipment can be improved. 

In the development process, reference is made to the various methods and techniques that 

allowed the collection of information, through interviews and surveys carried out with 

the head of the laboratory and students of the Computer and Network Engineering Career. 

Being an improvement project, the project was completed with the design of the proposal; 

which was the design of the computer plan for the improvement of the operational 

management of the computer equipment of the mobile laboratory of the Computer 

Engineering and Networks career of the State University of the South of Manabí. 

Keywords: Knowledge, practices, performance, computer equipment. 
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  INTRODUCCIÓN 

En la actualidad a nivel mundial las tecnologías son las que complementan el 

desarrollo de las tareas humanas ya que se basan en herramientas que facilitan el proceso 

de las actividades debido a que cumplen determinadas funciones; por lo tanto el 

fundamento de la tecnología se especifica de acuerdo al área o función que deben cumplir. 

Los dispositivos electrónicos como teléfonos inteligentes y computadoras, están 

conformados por instalaciones electrónicas que operan grandes cantidades de 

información a una gran velocidad, así mismo pueden procesar y recibir órdenes en 

tiempos con respuesta rápida. Todo esto es posible gracias a la capacidad de los 

dispositivos electrónicos y como realizan los trabajos en conjunto para realizar las tareas. 

Los dispositivos electrónicos cada día son más utilizados ya que la electrónica es una 

rama importante en el proceso de formación profesional para conocer en una forma más 

directa y específica el funcionamiento de estos dispositivos. Por lo tanto, es necesario el 

mejoramiento de la gestión operativa de los equipos informáticos para la realización de 

prácticas que ayuden al estudiante a comprender la arquitectura tecnológica actual. 

La Carrera de Ingeniería en Computación y Redes cuenta con un laboratorio móvil, 

pero existe una deficiencia en cuanto ya que se encuentra limitado por la falta de estos 

equipos para que los estudiantes puedan realizar prácticas y fortalecer la teoría impartida 

por los docentes.  

Este proyecto tiene como fin, realizar el diseño un plan informático para mejorar la 

gestión operativa de los equipos informáticos en el laboratorio móvil de la carrera de 

ingeniería en computación y redes para fortalecer el aprendizaje de los estudiantes y de 

la misma manera los docentes obtengan una herramienta de apoyo para fortalecer las 

clases 
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I. TÍTULO DEL PROYECTO 

DISEÑO DE UN PLAN INFORMÁTICO PARA MEJORAR LA GESTIÓN 

OPERATIVA DE LOS EQUIPOS INFORMÁTICOS EN EL LABORATORIO MÓVIL 

DE LA CARRERA DE INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN Y REDES.  
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II. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

2.1. Definición del Problema 

El incremento del uso de los equipos informáticos dentro de un laboratorio móvil 

contribuye en la enseñanza-aprendizaje de los estudiantes, teniendo en cuenta que los 

equipos informáticos han logrado un gran avance tecnológico convirtiéndose en 

herramientas que permiten realizar cualquier tipo de tarea informática, de manera que con 

el tiempo los equipos informáticos pueden presentar inconvenientes los cuales limitan sus 

capacidades tanto en software como hardware.  

La Carrera de Ingeniería en computación y Redes cuenta con un Laboratorio Móvil 

donde se encuentran instalados equipos informáticos donde los profesionales en 

formación realizan sus prácticas, pero cabe indicar que no cuenta con un plan informático 

el cual permita mejorar la gestión operativa de estos equipos con la finalidad de poder 

prevenir averías de los equipos, aumentando su capacidad de rendimiento mediante el 

respectivo mantenimientos preventivos y correctivos y la utilización de normas y 

políticas. 

2.2.Formulación del Problema  

¿Cómo beneficiara el Diseño de un Plan Informático para mejorar la gestión operativa 

de los equipos informáticos en el Laboratorio Móvil de la Carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes? 

2.3.Preguntas derivadas  

¿Qué impacto tendrá el diseño del plan informático para mejorar la gestión operativa 

de los equipos informáticos en el Laboratorio Móvil de la Carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes? 

¿De qué manera contribuye el diseño del plan informático para mejorar la gestión 

operativa de los equipos informáticos en el Laboratorio Móvil de la Carrera de Ingeniería 

en Computación y Redes? 
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¿Qué beneficios se obtendrán con la realización del diseño de un plan informático para 

mejorar la gestión operativa de los equipos informáticos en el Laboratorio Móvil de la 

Carrera de Ingeniería en Computación y Redes? 

III. OBJETIVOS  

3.1.Objetivo General  

Diseñar un plan informático para mejorar la gestión operativa de los equipos 

informáticos en el Laboratorio Móvil de la Carrera de Ingeniería en Computación y 

Redes. 

3.2.Objetivos Específicos  

• Diagnosticar la situación actual del laboratorio móvil de la Carrera de Ingeniería 

en Computación y Redes. 

• Fundamentar científicamente los conceptos relacionados con el plan informático 

para el mejoramiento de la gestión operativa de equipos informáticos. 

• Realizar el plan informático para mejorar la gestión operativa de los equipos 

informáticos en el Laboratorio Móvil de la Carrera de Ingeniería en Computación 

y Redes. 

IV. JUSTIFICACIÓN 

Con el desarrollo de la investigación el proyecto se justifica ya que se encuentra 

fundamentado en la información que se encuentra establecida para su buena aplicación  y 

posteriormente sustentar el respectivo diseño del plan informático centrándose en los 

procesos de mejoramiento de la operatividad de los equipos informáticos del laboratorio 

móvil, de manera que  tenga una estructura clara de lo que se espera lograr  en relación a 

los procesos que se deban implementar, así como las políticas relacionadas al 

mantenimiento y al buen funcionamiento de los equipos informáticos. 

El desarrollo de esta investigación se efectúa con la finalidad de poder diseñar un plan 

informático el cual permita mejorar la gestión operativa mediante el uso de políticas 

relacionadas al mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos informáticos que 

actualmente se encuentran instalados en el laboratorio móvil de la Carrera de Ingeniería 

en Computación y Redes, permitiendo que los equipos informáticos funcionen 



 

18 
 

correctamente de manera que los profesionales en formación no tengan ningún 

inconveniente al momento de realizar las prácticas las cuales permiten mejorar el nivel 

de aprendizaje. 

V. BASE TEÓRICA 

5.1.Antecedentes  

La investigación realizada por los autores (Quijije & Guerrero, 2016) con tema 

“Elaboración de un plan estratégico informático para la  empresa ATCOM S.A” exponen 

que, un plan informático es una estrategia en la cual se enuncian todos los patrimonios 

del área de la tecnología de la información que permiten a una organización el cumpliendo 

de ciertas expectativas, los resultados obtenidos dentro de la investigación fue el 

planteamiento del plan en la cual se propuso procesos para la gestión de los activos  

informáticos permitiendo el mejoramiento de la administración de los recursos 

tecnológicos de la empresa. 

(Aman & Borja, 2016) En su investigación con título “Plan informático y la gestión 

operativa del municipio de Tisaleo” los autores fomentan que, el avance de la informática 

ha conllevado a desarrollar herramientas las cuales permiten favorecer a las empresas con 

la finalidad de obtener mejor operatividad en lo que respecta al manejo de la información 

las cuales conllevan a la creación de planes informáticos que permitan brindar estrategias 

de incorporación del tic dentro de la organización. 

Por lo expuesto por Aman y Borja, se puede decir que la planificación es de vital 

importancia principalmente en las instituciones educativas y empresas es por ello que un 

plan informático se debe elaborar de manera selectiva para que su aplicación sea efectiva.  

La autora (Torres, 2017) en su investigación con tema “Plan Estratégico Informático 

para el Área de Tecnologías de la Información de la Empresa Impofreico” expresa que, 

en los últimos años en el ecuador la administración de los recursos informáticos se ha 

desarrollado a gran escala ya que ha tomado fuerza mediante el uso de las políticas de 

mejores prácticas TIC, las cuales permiten la creación de un plan informático en donde 

se puedan cumplir con los objetivos y las estrategias que permiten mejorar los procesos 

en un tiempo definido. 
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El articulo realizado por los autores (Macías & Mendoza, 2016)  con tema “technology 

Computer management plan” indican que, un plan informático tiene que estar 

estructurado por aspectos importantes los cuales ayuden al mejoramiento de los procesos, 

evitar inconvenientes que se puedan presentar a futuros, mediante una planificación 

estratégica permitiendo formular y ejecutar las estrategias dentro de la organización en 

las cuales se pueda tomar decisiones que ayuden al fortalecimiento de los procesos. 

Así mismo el autor (Bowen, 2017)   en su investigación con tema “Plan Informático 

para la repotenciación del departamento de tecnologías de la información y 

Comunicación del Centro de Recuperación integral de la Ciudad de Portoviejo” afirma 

que, un plan informático es un proceso que se expresa mediante un documento el cual 

tiene que ser conocido por todos los usuarios, este documento tiene que tener objetivos, 

estrategias definidas y políticas para poder obtener resultados concretos. 

Cuando se habla de mantenimiento el autor (Palacios, 2016) en su proyecto con tema 

“Elaboración e Implementación de un Plan de Mantenimiento de los Equipos 

Informáticos y  periféricos del Gobierno Autónomo Descentralizado de Esmeraldas” 

expone que, el mantenimiento se refiere a las medidas y acciones que se tienen que tomar 

en cuenta  para que las computadoras puedan seguirse desempeñando las funciones 

deseadas de manera que puedan contribuir al aprendizaje de los estudiantes, pero para 

que esto se pueda cumplir el autor menciono que, se tiene que tener un plan informático 

el cual indique los procedimientos a seguir para tener un respectivo mantenimiento ya sea 

correctivo o preventivo.  

El autor (Ponce M. , 2017) en su investigación con tema “Incidencia del uso del 

Software Educativos en el aprendizaje Significativo del Taller de Arquitectura del Pc” 

define que, la informática educativa utiliza equipos informáticos y las nuevas tecnologías 

de comunicación e información dentro de la formación académica de los estudiantes, los 

avances tecnológicos relevantes han permitido que algunas universidades puedan 

desarrollar capacitaciones tanto para docentes como para estudiantes fortaleciendo sus 

conocimientos y despejando dudas. 

(Cruz, Mera, & Morán, 2016) En tu proyecto con tema “Laboratorio Móvil al Alcance 

en el área de Ciencias informáticas y Educativas con los Estudiantes del Colegio Andino” 

afirma que, los laboratorios móviles informático son de gran importancia porque permiten 



 

20 
 

fortalecer la enseñanza- aprendizaje de los estudiantes, generalmente un laboratorio móvil 

está constituido por computadoras portátiles y herramientas tecnológicas que permiten 

realizar prácticas. 

5.2.Marco teórico  

5.2.1. Plan informático  

Los autores (Mora & Medina, 2016)  expresa que, la informática juega un papel 

importante por el uso de la tecnología de la información como principales recursos crean 

cambios permitiendo crear nuevas formas de trabajo, accediendo al rediseño creativo de 

una organización, facilitan el uso de los recursos de manera que logren mejorar la calidad 

de servicio. 

De manera que, los sistemas informáticos son aliados de vital importancia dentro de 

las organizaciones en la cual se deben plantear procesos para que los equipos consigan 

funcionar en su totalidad, la tecnología de la información y comunicación “TIC” indican 

que el plan informático principalmente se debe iniciar por los objetivos estratégicos en 

las cuales se tienen que identificar las áreas en las cuales se va a intervenir, las críticas 

del plan y la prioridad que tendrá. 

Dentro de un plan informático se tiene que tener en cuenta lo siguiente: 

• El plan informático tiene que estar en un documento escrito y a la vez conocido 

por todos los usuarios de la entidad. 

• El plan informático tiene que contener estrategias delineadas. 

• No es una forma para resolver problemas cortos. 

• El trabajo en equipo. 

• Tiene que estar orientado a los objetivos estratégicos de la organización. 

(Palacios, 2016) Expone que, un plan informático debe contemplar un horizonte en la 

cual puede alcanzar un período variable de 3 a 5 años, esto depende de que tan grande sea 

la organización, por lo general el plan informático debe ser revisado en periodos anuales 

y reformulado de manera que se modifiquen los objetivos y metas planteadas. 

El plan informático a más de ser un presupuesto de gasto, también se lo considera 

como un conjunto de planes que se localizan interrelacionados con la finalidad de 
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compensar las necesidades de información en reciprocidad a su “calidad, monto, 

oportunidad y la forma de cada nivel que necesita”. 

Un plan de contingencia implica el análisis de los riesgos posibles a los que el hardware 

y software logren encontrarse expuesto o los servicios de telecomunicaciones dentro de 

operaciones normales, en la cual nace la necesidad de poder efectuar análisis de riesgo, 

estudio de la perspectiva de los acontecimientos externos de la organización y los 

procedimientos a seguir tal caso se presente algún inconveniente.  

5.2.2. Ventajas del plan informático  

Castillo, (2016), exponen que, la elaboración de un plan informático en toda 

organización brinda las siguientes ventajas: 

• Una de las principales ventajas es que permite centralizar la información y las 

características tecnológicas de la organización. 

• Nos permite obtener una visión clara de los costos que se implican durante el 

proceso. 

• Permite ejecutar los procesos de forma ordenada y sistemática. 

5.2.3. Aspectos mínimos que se debe considerar en un plan informático  

 Dentro de los aspectos que se deben consideran en la realización de un plan 

informático se describe lo siguiente: 

• Tener claro los objetivos y funciones del centro informático. 

• Proponer estrategias alternativas que sean viables para lograr alcanzar los 

objetivos propuestos. 

• El nivel de recurso se requiere para poder tener una operación estable, siempre y 

cuando se considere el plan vigente. 

• Los factores de riesgos que se deben tomar en cuenta. 

• El nivel de crecimiento que se puede esperar para cada tarea. 

• Tener en cuenta el impacto que se tendrá en las consideraciones mencionadas. 

• El impacto en los usuarios de los sistemas y de la tecnología usada para su 

desarrollo. 
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5.2.4. Procesos del plan informático  

Todo plan informático tiene que adjudicarse a un proceso durante su desarrollo siendo 

estos “la situación actual, la elaboración de marco referencial, el análisis FODA del 

entorno y por último la selección de mejores alternativas”. 

Situación actual: Se debe considerar en qué contexto se encuentra la institución 

actualmente, de carácter universal el área informática porque de ello se decretará las 

necesidades para poder realizar el plan (Flores, 2018). 

La elaboración del marco referencial: Es el instrumento principal por el cual se 

pueda implementar el plan informático, de manera que es aquí donde se citan los 

lineamientos correspondientes a las estrategias las cuales se desean implementar mediante 

el plan (Flores, 2018). 

Análisis FODA y del entorno: En este punto se tiene que poder identificar cada una 

de sus fortalezas y debilidades, entre sus aspectos positivos y los negativos (Flores, 2018). 

La selección de mejores alternativas: En este aspecto se estribará de las alternativas 

que se hayan planteado y de las que mejor solución puedan brindar a la organización 

(Flores, 2018). 

5.2.5. Metodología para formular un plan informático 

Para la realización del plan informático se recomienda ir de lo general a lo particular, 

es decir seguir los procesos que ayuden a formular de manera eficaz el plan, a 

continuación, se describen algunas metodologías: (Martelo, Ponce, & Acuña, 2016)  

La preparación  

En esta etapa se tiene que obtener compromiso de los directivos para que apoyen a la 

formulación y cumplimiento del plan, en la cual se tiene que formar un equipo de trabajo 

que tengan conocimiento de alto nivel los cuales tienen que gestionar el impacto que 

tendrá el plan. 
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La definición de los procesos  

Los procesos están ligados principalmente a los objetos y recursos que maneja la 

organización, cada uno de estos activos tiene un tiempo de vida tal es el caso de la materia 

prima la cual se compra, recibe, se almacena, tiende a transformarse y por último se 

consume. 

Se debe reconocer que los procesos constituyen elementos útiles para posterior 

proceder a su análisis de requerimientos, que son independiente de cualquier esquema 

organizacional, se comienza a proceder en esta fase la formulación del plan. 

Análisis de la situación actual  

De manera que se han definido los procesos se tiene que analizar los siguientes 

aspectos de la realidad presente: 

• Cuáles son los sistemas de información que se relacionan con qué proceso, los 

procesos que existen. 

• Qué tipo de datos maneja la organización y la relación que tiene con los procesos, 

es decir verificar cuales se manejan bien y cuáles no. 

• Cuál es la relación entre los procesos y la actual estructura organizativa, quienes 

deben tomar las decisiones en los procesos a ejecutar. 

Con esta información se procede a realizar entrevistas a los directivos y jefaturas 

con varios propósitos: 

• Confirmar y poder corregir la información que ya se haya recolectado. 

• Se tiene que escuchar la opinión de la persona que se entrevista. 

• Se debe priorizar los problemas. 

• Involucrar aún más a los directivos. 

Planificación propia-mental 

En este punto se llega a la confección de un diseño global del conjunto de sistemas 

de información, con la que contará la organización y que debería resultar de la 

migración, pero sin embargo el sistema global no se puede implementar de una sola 
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vez por lo que es prioritario determinar puntos que se presentan al ejecutivo de una 

proposición del plan informático. 

5.2.6. Contenido del plan informático  

La autora Rodríguez, (2017), manifiesta que, aunque no exista una regla fija sobre 

cómo tiene que ir detallado un plan informático “generalmente porque se deben realizar 

cambios técnicos pertinentes a las necesidades de los usuarios” por lo concerniente es 

importante implantar que la razón para poder escribir el documento del plan es comunicar 

los conceptos, las metas y estrategias que son el resultado del estudio y las necesidades 

periódicas. 

La preparación del contenido del plan debe ser cuidadosa dimensionando las 

características de cada una de las razones por las que se establecieron las prioridades 

tomando en consideración los puntos a continuación: 

a) Situación actual  

• Software  

• Hardware 

• Los recursos humanos 

• El sistema operativo vigente  

• Los resúmenes de coste  

b) El resumen ejecutivo 

• Los objetivos  

• Premisas a supuestos básicos  

• El resumen de planes componentes  

• El análisis beneficios/compromisos  

c) Sistema de información  

• El desarrollo de nuevos sistemas previstos  

• El mantenimiento del sistema actual  

• El plan de contingencia para seguridad y respaldo  

d) Recursos informáticos  

• La justificación del equipamiento necesario  

• La justificación del software básico  

• Los recursos humanos necesarios  
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5.2.7. Clasificación de un plan  

Un plan se clasifica de acorde a sus características al alcance y al tiempo a continuación 

se describen algunos de ellos: 

5.2.7.1.Planeación estratégica  

Es el proceso mediante el cual se puede declarar la visión y misión de la organización, 

en la cual se puede analizar la situación externa de ésta podemos establecer objetivos y 

proceder a la formulación de estrategias las cuales nos permitirán alcanzar los objetivos 

planteados (Bowen, 2017). 

Como todo planteamiento este tipo de planeación de forma estratégica es “flexible y 

móvil” en la cual cada cierto tiempo se tiene que analizar y posteriormente realizar 

cambios caso fuesen necesarios, de modo que es un proceso interactivo el cual involucra 

a todos los miembros de la organización. 

5.2.7.2.Plan estratégico  

Se puede indicar que es una herramienta la cual nos ofrece la marcación del camino 

para poder llegar a un lugar concreto, de forma que es difícilmente su elaboración si no 

se sabe dónde nos localizamos y a dónde aspiramos ir, es por esta razón que toda empresa 

plantea planes estratégicos para poder cumplir con sus objetivos y metas que se hayan 

planteados (Aman & Borja, 2016). 

La particularidad de una planeación estratégica consiste en la identificación 

sistemática de las incomparables oportunidades y posterior a los peligros que puedan 

presentarse a futuro, junto con la combinación con otros datos substanciales nos 

suministraran la base para que la empresa pueda optar por mejores disposiciones.  

5.2.7.3.Planeación tecnológica  

Se trata de un asunto de tipo estratégico pero algunas organizaciones no siempre lo 

conciben de este carácter, por lo concerniente pocos directivos asumen que la planeación 

tecnológica viene después de que la estrategia del negocio ya fue concluyente de manera 

que en la mayoría de los casos sus estrategias se limitan a decidir si compra la tecnología 

que es conveniente o si mejor la desarrollan. 
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De manera general las empresas las cuales manejan la tecnología de forma estratégica 

se la pueden distinguir de las demás en varios puntos los cuales se describen a 

continuación: 

• Siempre tendrán claro y valorarán el impacto de la tecnología en su 

competitividad. 

• Conocen bien en qué son tecnológicamente competentes. 

• Siempre tienen en cuenta que deben aprovechar el potencial de su tecnología la 

cual no les permita perder su ventaja que tienen frente a otras empresas. 

•  Tienen a una persona al cuidado de los asuntos tecnológicos el cual también 

puede participar de manera directa en la toma de las decisiones estratégicas. 

5.2.7.4.Planeación informática  

Es el proceso de ordenar y poder organizar las actividades informáticas para que estas 

se instituyen en un apoyo esencial al proceso gerencial o científico, también se lo puede 

definir el camino mediante el cual se puede marcar los avances tecnológicos de la empresa 

el cual permita obtener un mayor apoyo al mandato en el desarrollo empresarial (Aman 

& Borja, 2016). 

5.2.7.5.Plan informático  

Un plan informático a diferencia de solo ser un presupuesto de gastos también es un 

conjunto de planes que se encuentra relacionados con la finalidad de satisfacer las 

privaciones de información que el sistema de toma de disposiciones de la empresa 

requiere  “su eficacia, cantidad, oportunidad  y su forma” de manera que el plan 

informático no es un método el cual pueda resolver los problemas corrientes en periodos 

cortos ya que no permite competir con cambios inesperados (Macías & Mendoza, 2016). 

De modo que, este debe ser revisado por lo menos en periodos anuales y a su vez 

reformulado cada vez que se modifiquen los objetivos y las metas que se hayan planteado. 

5.2.8. Los planes  

Los planes surgen del resultado del proceso de planeación tomando en cuenta el 

periodo comprendido para su realización se puede considerar varios tipos (Aspiazu): 
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El de corto plazo. - Este se determina para poder realizarse en un periodo mejor o 

igual a un año pueden ser: 

• Inmediatos: De forma que se puedan establecer para periodos estimados hasta 

seis meses. 

• Mediatos: Estos se fijan para poder realizarse en periodos mayores a seis o 

menores a doce meses. 

• Mediano plazo. -  Este abarca a planes que su periodo prolongado es de uno a 

tres años. 

• Largo plazo. - Estos son proyectados a un tiempo mayor a 3 años. 

5.2.9. Nivel del plan informático 

 Cuando se habla de la amplitud de un plan existen 3 niveles los cuales se detallan en 

la siguiente tabla 1: 

Tabla 1: Niveles del plan informático 

Nivel Concepto 

Estratégico 

Por lo general este es el nivel más elevado, 

el cual se refiere a la planificación 

realizada por quien ocupa los niveles 

superiores de la estructura organizativa. 

Táctico 

Este nivel por lo general se encarga de 

definir a los objetivos, los cuales permiten 

la creación de las normas y acciones. 

Operativo  

En este nivel se pueden separar las 

acciones concurrentes para que se puedan 

cumplir los objetivos del programa. 

Fuente: https://es.slideshare.net/ct-ics/plan-informtico-13589995 

5.2.10. Gestión operativa  

Se entiende por gestión operativa lo que realiza el director informático para el 

mejoramiento del rendimiento de los equipos informáticos involucrando los cambios en 
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la estructura de la organización y en el sistema de los roles y funciones, la capacitación 

constante del personal encargado al mantenimiento de los equipos y las instrucciones 

técnicas estratégicas de acorde a las necesidades, las principales tareas son: 

El análisis de los servicios: Por lo general esto se refiere al análisis de la concordancia 

de los servicios que se ofrecen, de igual manera se refiere al cumplimiento de las 

especificaciones técnicas de los equipos y a las pruebas del correcto funcionamiento. 

El análisis de los procesos: Se refiere prácticamente a los procesos técnicos y 

administrativos que son utilizados para el respectivo mantenimiento de los equipos 

informáticos. 

Revisión del modo de diseñar y dirigir: Este es un proceso de búsquedas de 

procedimientos más eficaces para la realización de proyectos y prestación de servicios, 

logrando obtener resultados acordes a los requerimientos. 

5.2.10.1. Control de la gestión  

Se puede definir que el control se debe servir de guía para poder alcanzar eficazmente 

los objetivos planteados con mejor uso de los recursos que tengamos disponibles “técnico, 

humano o financiero” de manera que se puede concluir que el control de gestión es el 

proceso de retroalimentación de la información del uso eficaz de los recursos disponibles 

de una organización para poder alcanzar los objetivos planteados. 

5.2.10.2. Función de la gestión operativa  

La tarea principal de la gestión operativa es el despliegue de los recursos y las 

capacidades para poder obtener resultados únicos, con la cabida de conseguir recursos y 

lograr implicar sistemas, procedimientos y al personal de manera a lo que se quiere 

conseguir, desde un punto de vista técnico la calidad y cantidad de la gestión operativa se 

puede incrementar de manera progresiva al valor público mediante: 

• El aumento de la calidad de las actividades por recurso que se emplea. 

• Permite la reducción de los costes para los niveles actuales de producción. 

• Permite tener una mejor identificación de los requerimientos y una mejor 

respuesta a las aspiraciones. 

• Realiza los cometidos de la organización con mayor imparcialidad. 
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• Permite incrementar la disponibilidad de las respuestas e innovación. 

5.2.11. Equipo informático 

Un equipo informático principalmente está formado por dispositivos de tipo 

electrónicos los cuales permiten la ejecución de programas informáticos, el autor (Mero, 

2016) manifiesta que, se podría decir que a los equipos informáticos también se los 

conoce como computadoras es una máquina que se encarga de recibir y por lo general 

procesar los datos para su posterior convertirlo en información, el ordenador tiene dos 

tipos de componentes los cuales son de suma importancia y se los describe a continuación: 

• Hardware: Es el componente físico del ordenador, por lo general está compuesto 

por todo elemento electrónico y electromecánicos, de manera que dependiendo de 

su ubicación estos se clasifican en dispositivos internos “partes situadas dentro 

del ordenador” o externos. 

• Software: Es todo componente lógico esto incluye a los programas de 

ordenadores los cuales hacen posible que el hardware pueda funcionar, estos 

programas se encuentras desarrollado mediantes instrucciones que indican al 

ordenador la función que debe realizar en cada proceso. 

5.2.11.1. Principales componentes de un equipo informático  

En la siguiente tabla 2 se describen los principales componentes de un equipo 

informático: 

Tabla 2: Componentes de un equipo informático 

Componente Definición 

La placa base 

Es una plataforma en la que se conectan los 

componentes, algunas placas suelen tener integrados 

determinados componentes “tarjeta de sonido, gráfica” 

El microprocesador 

Se puede decir que es el cerebro del ordenador el cual 

es el encargado de ejecutar los programas y posterior 

los procesos de datos que recibe la memoria RAM, por 

lo general la velocidad del microprocesador pueden 
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superar los 4Ghz y están compuestos por miles de 

transistores. 

Memoria RAM 

La principal función es de almacenar temporalmente las 

instrucciones y los datos que necesita el “CPU” para 

ejecutar sus funciones en cada momento. 

La memoria segundaria 
Estos son dispositivos que nos permiten guardar 

cantidades de información de manera permanente. 

La tarjeta gráfica 

Su función es procesar los datos enviados por el CPU y 

a la vez transformarlos en información comprensible y 

representable en el dispositivo de salida 

Fuente: https://sites.google.com/site/pcpi1314informaticabrenda/home/ 

5.2.11.2. Tipos de equipos informáticos 

Se puede indicar que cuando se habla de equipo informático se suele referir a los 

ordenadores personales, pero gracias al avance tecnológico primordialmente en la 

electrónica ha favorecido en la integración de dispositivos los cuales pueden incorporar 

elementos y características del funcionamiento y estructura de un ordenador (Guerrero, 

2018). Entre los equipos informáticos más comunes tenemos los siguientes: 

• Los ordenadores de escritorio: Por lo general esté tipo de ordenador es 

elaborado con la finalidad de ser instalado en un lugar fijo ya sea en “casa, 

internamente una empresa, en un laboratorio o para fines personales” (Guerrero, 

2018). 

• La portátil: Se caracteriza por su portabilidad y por su tamaño reducido, pero 

tiene las mismas funciones que los equipos informáticos de mesa con la única 

diferencia que estos disponen de baterías lo que la hace ser autónoma a la red 

eléctrica. 

• Los dispositivos móviles: Son un tipo de ordenadores de tamaño reducido lo que 

lo hace flexible para su traslado por parte del usuario “tienen incorporado una 

pantalla táctil, acceden tener una conectividad a internet y poder ejecutar múltiples 

aplicaciones” por lo habitual usan batería al igual que las portátiles.   
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• Los súper-ordenadores: Son ordenadores que tienen la cabida de cálculo 

superior a las computadoras comunes, estos equipos son utilizados en los 

“servicios militares, gubernamentales, académico o de tipo empresarial” por su 

capacidad de cálculo intensivo. 

• Sistemas empotrados: Son sistemas diseñados para poder cubrir las necesidades 

específicas, por lo general la mayoría de los componentes se encuentran incluido 

en la placa base estos sistemas pueden ser “controles de acceso, la electrónica que 

controla una máquina expendedora, un cajero etc.” 

• Nuevos dispositivos: Como la tecnología avanza el uso de relojes, video-

consolas, televisores inteligentes, navegadores GPS son nuevos dispositivos que 

comparten características con los ordenadores los cuales permiten la navegación 

por internet. 

5.2.11.3. Cuidado de un equipo informático  

Entre los cuidados que tenemos que tener en cuenta para el buen rendimiento de un 

equipo informático tenemos lo siguiente (Avalos & Salazar, 2016):  

• Alejar todo tipo de sustancia liquida que este cerca del equipo especialmente si se 

está usando un ordenador portátil, por lo general el derrame de un líquido puede 

el equipo puede generar daños irreversibles. 

• No dejar el cable de corriente del equipo informático a la deriva pues puede ser 

pateado o pisado, esto puede causar problemas que pueden romper el adaptador 

de corriente. 

• Siempre se debe mantener el equipo informático limpio ya que no es 

recomendable colocar el equipo en una ventana o en lugares donde pueda 

acumular cantidades de polvo. 

• Siempre se debe mantener el equipo portátil sobre un soporte firme por las 

siguientes razones si se está utilizando la portátil en una cama este puede ocasionar 

que las rejillas del ventilador se cubran y cause un sobrecalentamiento y la otra es 

por las sabanas esta hace que el equipo recoja más polvo y pelusa. 

• Siempre se debe apagar de manera correcta el equipo informático ya que es una 

manera de prevenir la corrupción de los datos y los problemas que puedan surgir 

del arranque del sistema Windows. 

• Se tiene que desinstalar programas que ya no se utilicen. 



 

32 
 

• Siempre se tiene que reiniciar el ordenador de vez en cuando, esto ayuda a tener 

un buen cuidado del ordenador a que pueda funcionar bien. 

5.2.11.4. Problemas de equipos informáticos en el centro de cómputo   

Los problemas principales que se pueden presentar en los equipos informáticos dentro 

de un centro de cómputo son muy diversos ya que pueden depender del personal, del 

equipo de cómputo, el mal uso de las aplicaciones que son manejadas por los estudiantes 

estos problemas se los puede clasificar de la siguiente manera (Chang, 2016): 

• Problemas por hardware.  

• El software. 

• Los usuarios.  

• También puede ser por las instalaciones físicas. 

5.2.11.4.1. Problemas por Hardware 

Los problemas de hardware se pueden presentar según lo que se detalla a continuación: 

• Mal uso de los equipos. - Por lo general se pueden suscitar problemas en centros 

de cómputos ubicados en los centros educativos de segundo nivel. 

• La antigüedad de los equipos informáticos: Esto se vuelve un inconveniente 

debido a la actualización tanto como en software como el hardware, el 

almacenamiento en disco más rápido y de mayor capacidad entre otros elementos. 

• Los recursos consumibles: La colocación adecuada de los suministros, los 

recursos que requieren las maquinas tecnológicas para su funcionamiento es de 

gran importancia. 

• El mantenimiento inapropiado: Los programas de mantenimiento deben existir 

y ejecutarse tal cual son detallados, porque la demanda de mantenimiento de los 

equipos por lo general se obtiene como resultado a la avería de las maquinas.  

5.2.11.4.2. Problemas por Software 

Los problemas por software se suscitan por (Chang, 2016): 

• El acceso no autorizado: La información como principal recurso dentro una 

organización tiende a estar expuesta a actos intencionales como accidentales de 
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violación de la alteración, borrados y copia, es por tal motivo que el usuario recura 

a procedimientos contra el acceso no autorizado. 

• Protección de virus: Dentro de la infinidad de virus que actualmente existen 

fácilmente se pueden reproducir por el uso y copia de software pirata, pero 

también por la utilización de dispositivos externos de almacenamientos que se 

encuentren infectados. 

• La actualización de los paquetes: Por lo general se lo realiza de forma periódica 

con la finalidad de que no haya problemas de licencia y permisos de las 

aplicaciones que una organización adquiere durante su función, de manera que no 

actualizar el antivirus tendremos diversos problemas que faciliten el ingreso de 

virus al equipo. 

• Debido al incumplimiento de las normas de seguridad: esto ocurre ya que no 

se usa normas que nos indiquen la respectiva instalación de los programas por lo 

general puede existir la manipulación indebida de las aplicaciones. 

Todos los problemas antes mencionados pueden saturar al respectivo funcionamiento 

de las aplicaciones que se encuentran instaladas en el equipo informático causando 

interrupciones en las actividades que se realicen. 

5.2.11.4.3. Problemas por parte del usuario  

El problema por parte de los usuarios explica lo siguiente (Chang, 2016): 

La selección de personal ayuda de manera muy oportuna para poder garantizar el 

respectivo mantenimiento de los equipos informáticos. 

• Ingeniero informático: Es una persona que cuenta con conocimientos más 

avanzados en informática, generalmente es la persona adecuada para poder dirigir 

un centro de cómputo. 

• Licenciados en sistemas de cómputo: Estos son profesionales orientados al área 

de administración. 

• Los ingenieros en redes informáticas: Son personas que tienen conocimientos 

capaces de controlar y desarrollar las aplicaciones y realizar el respectivo 

mantenimiento de la red. 

• Operador de PC: Es una persona con vastos criterios para el uso de sistemas 

operativos y maneja todos sus sistemas. 
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De manera que se puede contribuir que, muy a menudo las personas que son elegidas 

para desempeñar funciones dentro de un centro de cómputo no están muy familiarizadas 

con el área, esto conlleva a una alteración en las funciones diarias del personal.  

5.2.11.5. Mantenimiento de un equipo informático  

Para el autor (Gavilanes, 2016) el mantenimiento de un equipo informático tiene como 

propósito lograr que los equipos tengan mejor gestión operativa en el mayor tiempo 

posible para que en ese lapso funcionen de manera eficaz con la respectiva seguridad para 

la persona que lo manipula, él lo que respecta al mantenimiento se incluyen el “software 

y hardware”. 

 Los equipos informáticos poseen muchas características en común, por lo general la 

mayoría de ellos se encuentran formados por: 

• Personas. - Son componente importante dentro de los sistemas de información. 

• Los procedimientos. - Es decir que los sistemas de información deberán soportar 

diversas clases de actividades del usuario. 

• El equipo. - Este punto abarca a los ordenadores y todos los dispositivos 

informáticos necesarios. 

5.2.11.5.1. El ciclo de vida de un sistema informático  

(Heredia & Yugcha, 2017) “Para efectuar un correcto mantenimiento se tiene que 

conocer el ciclo de vida del equipo informático, dicho ciclo está compuesto por fase por 

la cual atraviesa desde que se diseña entre las principales fases de un equipo informático 

tenemos lo siguiente”: 

• La construcción e instalación: En esta fase se crea el sistema, donde se les 

designan sus funcionalidades y posterior a eso su instalación. 

• La explotación. - Es la fase donde el equipo se encuentra ya en funcionamiento 

por lo general en esta fase ya se debe tener en cuenta los aspectos del 

mantenimiento del equipo. 

• La destrucción. - En esta fase se desinstala el sistema informático esto incluye su 

reciclado y almacenamiento. 
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5.2.11.5.2. Niveles para el mantenimiento de un equipo informático  

(Jumbo & Paucar, 2016) El mantenimiento de los equipos informáticos es un 

procedimiento que con el pasar de los días tiene excelente cuestación, de manera que una 

gran cantidad de organizaciones e instituciones educativas se han percatado que en 

invertir en mantenimiento puede conjeturar ahorros a medio y largo plazo, los niveles 

más comunes dentro del mantenimiento informático se describen a continuación: 

Primer nivel el mantenimiento del hardware 

Este nivel se encarga del correcto funcionamiento de los componentes físicos los 

cuales componen al equipo informático los cuales estén expuestos al desgaste y por lo 

general a todo tipo de accidentes que pueden dañar sus componentes, el grado de avería 

siempre influirá al comportamiento del sistema entre las tareas que más se realizan en 

este nivel de mantenimiento son: 

• La limpieza de los dispositivos de hardware. 

• Los controles de funcionamiento de las condiciones del equipo “voltaje, 

temperatura” 

• El respectivo reemplazo de piezas que estén funcionando en mal estado. 

Segundo nivel el mantenimiento del software 

(Jumbo & Paucar, 2016) Todos los componentes de un equipo informático requieren 

del software para poder funcionar, este nivel principalmente se centra en las aplicaciones 

y los datos que se encuentren alojados en los equipos del sistema, este nivel implica un 

conjunto de tareas las cuales permitirán garantizar el buen funcionamiento del software, 

a continuación, se proceden a detallar los diversos errores que pueden surgir: 

• La presencia de software pirata. 

• La incompatibilidad de las aplicaciones con el hardware o con el sistema 

operativo. 

• El descontrol de las licencias de los antivirus o del software comercial. 

• La aparición de los virus los cuales afectan al software instalado. 

Pero para poder evitar los problemas ya antes mencionados se tienen que tomar las 

medidas que se detallan a continuación: 
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• Realizar la respectiva limpieza de archivos y programas obsoletos en el equipo. 

• El respectivo mantenimiento de la información que se encuentra almacenada. 

• La correcta configuración del sistema operativo. 

• Realizar la respectiva revisión de la seguridad de los equipos este punto 

comprende “virus, firewall entre otros.” 

Tercer nivel el mantenimiento de la documentación 

De manera que los autores (Jumbo & Paucar, 2016) expresan que, además de 

beneficiarse del mantenimiento del hardware y del software se puede decir que existe un 

tercer nivel este nivel no es tan conocido por el público no técnico, pero es muy selecto a 

nivel profesional, el objetivo de este nivel es de poder instituir y actualizar la 

documentación ya existente en el sistema cada vez que se proceda a realizar una 

actualización sobre la misma. 

Para esto se debe de tener en cuenta lo siguiente: 

• La documentación adecuada debe estar completa y actualizada. 

• Es la parte que por lo general se le dedica menor tiempo por lo cual tiende a 

prestarse menor atención. 

• Se debe incluir el registro cada vez que se proceda a realizar el mantenimiento o 

cambios del sistema. 

5.2.11.5.3. Tipos de mantenimiento  

(Santana, 2017) En relación a los puntos descritos anteriormente en los niveles, 

preexisten diversas tareas que corresponden a cada nivel las cuales se alcanzan agrupar 

en diversos tipos de mantenimiento. 

Mantenimiento predictivo  

Por lo general se centra en descubrir los fallos antes que suceda para posteriormente 

dar el tiempo necesario para corregirlo, para poder consumar este tipo de mantenimiento 

se exhortan de instrumentos de diagnóstico, aparatos y posterior a esto las pruebas no 

destructivas el cual nos permitirá verificar el estado actual de los componentes del sistema 

(Santana, 2017). 
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La ejecución del mantenimiento predictivo de un equipo informático permite: 

• Reducir el tiempo de parada de los equipos. 

• Puede optimizar la gestión del personal de mantenimiento. 

• Nos permite verificar los estados de los equipos que se realiza de forma periódica 

como de forma accidental. 

• Nos permite conocer con precisión el tiempo límite de actuación que no implique 

el desarrollo de un fallo imprevisto. 

• Permite tener conocimiento del historial de actuaciones para que sean ejecutadas 

por el mantenimiento correctivo. 

• Facilita el análisis de las averías. 

• Nos permite realizar el análisis estadístico del sistema. 

Mantenimiento preventivo  

Radica en poder aplicar diversas series de técnicas y procedimientos al sistema para 

minimizar el riesgo de fallos y certificar el correcto funcionamiento durante el mayor 

tiempo permisible, este mantenimiento es el más utilizado por las empresas actualmente 

existen técnicas que son aplicables para esta tarea las cuales se describen a continuación: 

• Mantenimiento preventivo pasivo: Consiste en el cuidado del sistema en el 

ambiente externo, de manera general este incluye las condiciones físicas de 

operación del sistema y la prevención eléctrica. 

• Mantenimiento preventivo activo: Se encarga de involucrar la respectiva 

limpieza del sistema y sus componentes, de manera general solo se debe 

implementar dependiendo del ambiente de los equipos informáticos y la calidad 

de sus componentes.  

Mantenimiento correctivo  

Este consiste en la reparación y el reemplazo de los componentes del equipo que se 

encuentre en mal estado, solo se debe aplicar cuando el predictivo lo aconseje y el 

preventivo ya no sea posible utilizarlo, según se puede establecer el mantenimiento del 

equipo se puede actuar de 2 maneras distintas: 
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• La corrección planificada: Este nos prevé lo que se puede hacer antes que se 

produzcan los fallos, de forma que cuando se detiene el equipo para efectuar la 

reparación ya se puede disponer de los repuestos, los documentos necesarios y 

posteriormente del personal técnico asignado, este corrige las fallas y puede actuar 

ante los hechos. 

• La corrección no planificada: Este se centra en un plan de emergencia el cual se 

debe llevar a cabo con mayor celeridad con la finalidad de evitar el incremento de 

costes y poder impedir los daños materiales. 

5.2.11.6. La norma ISO/IEC 14764 para el proceso de mantenimiento  

Es un estándar el cual se encarga de ampliar la gestión de los procesos de 

mantenimiento que se describen en la norma ISO/IEC 12207 por lo habitual es un proceso 

iterativo para poder ejecutar y gestionar las actividades de mantenimiento que se pueden 

detallar en el documento.  

De manera general la estructura básica de la norma ISO se puede componer de 

actividades las cuales se componen de tareas que permitan cambiar un software sin la 

necesidad de fraccionar su integridad, este proceso comprende las siguientes actividades 

(Herrera, 2016): 

• El proceso de implementación  

• La modificación de los problemas y análisis. 

• La aplicación de la modificación. 

• Aceptación y opinión del mantenimiento. 

• La migración. 

• Por último, el retiro. 

A continuación, se muestra en la ilustración 1 las actividades comprendidas en el 

proceso de mantenimiento desarrollan por la ISO/IEC. 
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Ilustración 1: Proceso de mantenimiento ISO/IEC 

Fuente: https://sistemasdecalidad2b.wordpress.com/iso/iec 

Cada una de las actividades que se detallan en la norma ISO/IEC se componen de 

tareas las cuales se encargan de describir una acción específica con las entradas y salidas 

(Herrera, 2016). 

• El proceso de implementación: Este punto se encarga de establecer 

procedimientos los cuales se deben seguir, un plan de mantenimiento se lo realiza 

de manera simultánea junto con el plan de desarrollo. 

• Los problemas y análisis de modificación: Esta actividad se involucra después 

de las transiciones del sistema posterior a esto se la puede denominar como etapa 

iterativa esto sucede cuando la necesidad de la modificación se plantea. 

• La aplicación de la modificación: Permite identificar a los elementos para su 

posterior ser modificados ejecutando un proceso desarrollado al aplicarlo en la 

práctica, este permite determinar la documentación, las unidades de software y la 

versión del software los cuales se proceden hacer cambiados. 

• La aceptación y revisión del mantenimiento: Por medio de esta actividad se 

puede garantizar los cambios que se realicen en el software de acuerdo a las 

normas y metodologías aceptadas. 

• Migración: Este proceso se refiere a la acción de mover un sistema de software 

de un entorno tecnológico a uno diferente, esta migración se la realiza en 2 fases 

la primera es poder identificar las acciones necesarias y la segunda diseñar y 

posterior a eso documentar las medidas concretas que se deben ejecutar para llevar 

la migración. 
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• Retiro: En este punto se debe verificar que el software ya ha llegado a la fase final 

de utilidad. 

5.2.11.7. Norma ISO 9001 

Generalmente esta norma se encuentra enfocada en la consecución de la calidad de una 

organización mediante la implementación del método “SGC” el cual permite que una 

institución pueda tener un sistema seguro mejorando la calidad y el rendimiento de los 

equipos, de igual manera esta norma nos indica los requisitos que se tienen que emplear 

dentro del “SGC” con la finalidad de que sea confiable y auditable. 

Dentro de la norma ISO 9001 se encuentra la metodología PHVA la cual tiene como 

propósito poder planificar los objetivos y estrategias posteriores a esto se pueden 

establecer los recursos y diseñar los procesos con la finalidad de poder ejecutar el plan. 

5.2.11.7.1. Estructura de la norma ISO 9001 

Se encuentra estructurada por los siguientes puntos lo cuales permiten implementar 

sistemas de calidad: 

• El campo de aplicación y objeto. 

• Definiciones y términos. 

• Referencia normativa. 

• El liderazgo. 

• El contexto de la organización. 

• La planificación. 

• El apoyo. 

• La operación. 

• Posterior los puntos mencionados su evaluación del desempeño. 

• Por ultimo las mejoras que se obtienen. 

5.2.11.7.2. Benéficos de la norma ISO 9001 

Entre los principales benéficos que nos ofrece la norma ISO 9001 tenemos los 

siguientes: 

• Nos permite el incremento de la satisfacción de los usuarios. 

• Garantiza la reducción de los procesos. 
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• Permite disminuir los costes. 

• Se obtiene una mayor rentabilidad. 

5.2.11.8. Laboratorio móvil  

El autor Ponce, (2017) expone que, los laboratorios móviles tienen gran impacto dentro 

del campo de estudio los cuales permiten realizar prácticas en horas de clases las cuales 

permiten fortalecer las clases, por lo general el laboratorio móvil se encuentra constituido 

por computadoras portátiles las cuales se conectan entre si alojadas dentro de un rack su 

movilización es fácil, herramienta útil para realización de pruebas. 

Los laboratorios móviles se desarrollaron con la finalidad de poder fortalecer la 

educación, al ser un laboratorio móvil este es de fácil movilización es decir que se puede 

tener dentro del salón de clases favoreciendo al aprendizaje. 

5.2.11.8.1. Características del laboratorio móvil  

Un laboratorio móvil cumple con las siguientes características: 

• Este tiene que ser compacto con tal con ruedas para su posterior movilización. 

• Por lo general tiene q tener una fuente de poder integrada en caso de que los 

dispositivos portátiles se descarguen. 

• El laboratorio móvil tiene que trabajar en un ambiente frio para que los 

dispositivos informáticos no tengan ningún inconveniente. 

• Los equipos informáticos que conforman el laboratorio móvil tienen que tener 

gran potencial de procesamiento y posterior su almacenamiento para poder 

realizar prácticas sin ningún inconveniente. 

• Tiene que ser adaptable a otras tecnologías la cual permita integrar diversos 

equipos para potenciar su capacidad de trabajo. 

• Tiene que estar al cargo de una persona capacitada. 

• Debe contar con un plan el cual permita realizar los respectivos mantenimientos 

para poder prevenir diversos fallos y que el equipo pueda funcionar con toda su 

capacidad. 

5.2.11.8.2. Ventaja del laboratorio móvil  

Un laboratorio móvil tiene las siguientes ventajas: 
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• Aprueba la realización de investigación desarrollando prácticas que sean 

necesarias dentro de la clase. 

• Otras de las ventajas que tiene el laboratorio móvil es que nos ofrece herramientas 

tecnológicas para poder desarrollar diferentes actividades. 

• Se puede realizar mantenimiento sin la necesidad de invertir mucho. 

5.2.11.8.3. Tipos de laboratorios para la enseñanza aprendizaje  

Para la enseñanza y aprendizaje en informática existen 2 tipos de laboratorios móviles 

los cuales se describen en la tabla 3: 

Tabla 3: Laboratorio para la enseñanza 

Tipo Concepto 

Laboratorio inalámbrico 

Este se caracteriza por contar con 

herramientas que nos permiten extender el 

estudio de las redes inalámbricas. 

Laboratorio informático 

 Estos contienen un sinnúmero de 

herramientas las cuales permiten realizar 

prácticas que estén relacionadas con la 

tecnología de la información. 

Fuente: https://es.slideshare.net/Yunio01/proyecto-final-slideshare 

 

5.3.Marco conceptual  

Planificación: “Son métodos que consienten en la ejecución de planes de forma 

directa, los cuales son realizados y a la vez supervisados en función del planteamiento, 

dentro de una organización los directivos son los que se encargan del respectivo desarrollo 

de los planes” (Mora & Vinueza, 2017). 

Plan informático: “Es una táctica que se la maneja para articular a todos los recursos 

en el área de las tecnologías de la información, el plan informático permite cumplir los 

objetivos, misión y visión también se lo considera como un conjunto de planes que se 

localizan interrelacionados con la finalidad de compensar las necesidades de 

información” (León & Pérez, 2018). 
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Gestión operativa: “Es un modelo de gestión constituido por un conjunto de técnicas 

y tareas que se hallan encaminados al progreso de las organizaciones, con la finalidad de 

poder aumentar su cabida para poder conseguir los propósitos y políticas” (Barreno & 

Flores, 2018). 

Equipo informático: “Es un componente que se encuentra formado por diversos 

elementos electrónicos los cuales permiten poder ejecutar programas informáticos a los 

equipos informáticos también conocidos como ordenadores” (Saquinga , 2016). 

Hardware: “El hardware por lo general se refiere a las partes físicas tangibles de un 

equipo informático es decir es todo componente eléctrico y electrónico” (Nerio & 

Herrera, 2016). 

Software: “Es un sistema informático el cual se encarga de comprender un conjunto 

de componentes lógicos que son necesarios para poder realizar diversas tareas 

específicas” (Huamán & Quispe, 2017).  

Microprocesador: “Es la unidad central de proceso del ordenador, el microprocesador 

forma parte de la Motherboard de la computadora, este se caracteriza por ser un circuito 

integrado con miles de transistores” (Galicia, 2017). 

Dispositivos móviles: “Es un aparato de tamaño reducido que cuenta con capacidades 

de procesamiento, con conexión a intermitente a una red, este dispositivo por lo general 

se diseñó específicamente para una función, pero sin embargo puede ejecutar diversas 

funciones” (Chimbolena & Suárez, 2017). 

Virus: “En informática al virus se lo conoce como un software dañino con la finalidad 

de poder alterar el funcionamiento normal de cualquier tipo de equipo informático, sin la 

autorización del usuario, con la finalidad de generar fines maliciosos sobre el dispositivo” 

(Pin & Rubio, 2018). 

Mantenimiento: “Se conoce como mantenimiento a toda aquella tarea que se ejecutan 

con la finalidad de poder mantener a los equipos informáticos trabajando en su totalidad 

durante el mayor tiempo permisible sin tener algún tipo de interrupción” (Avalos & 

Salazar, 2016). 
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Instalación: “Es el proceso fundamental por el cual nuevos programas son instalados 

en el ordenador con la finalidad de que cumplan con su función por la cual fueron 

desarrollados” (Hernández & Marroquín, 2017). 

Norma ISO: “Por lo general estas normas son documentos los cuales se encargan de 

especificar las obligaciones las cuales son empleados en diversas organizaciones para 

poder garantizar que los servicios o productos que ofrece diversas organizaciones 

cumplan con su objetivo” (Álvarez & Cunalata, 2016). 

ISO 9001: “Es norma encargada de la gestión de calidad, el cual se ajusta en todos los 

elementos de administración de calidad con los que las organizaciones deben contar con 

la finalidad de tener un sistema efectivo el cual permita administrar y mejorar sus 

productos y servicios” (Navarrete, 2018). 

IEC 14764: “Es un estándar el cual se encarga de ampliar la gestión de los diversos 

procesos para la realización del mantenimiento, también se encarga de establecer 

definiciones para los numerosos tipos de mantenimiento de software, de manera que 

puede proporcionar la planificación que se requiere aplicar” (Rodríguez T. , 2017). 

Laboratorio móvil: “Se trata de un laboratorio completamente equipado montado en 

un carrito el cual permite realizar diversas actividades dentro del salón de clases 

fortaleciendo la enseñanza y aprendizaje en una institución educativa” (Cruz, Yenny; 

Mera, Paola; Morán, Luis, 2016). 

Enseñanza: “Actividad conjuntamente ejecutada mediante la interacción de los 

elementos es decir uno o varios docentes, con la finalidad de tener un ambiente educativo 

conveniente, de manera que el estudiante alcance a fortalecer sus conocimientos” (Surco 

& Suarez, 2018). 

Aprendizaje: “Se entiende por aprendizaje a la adquisición del conocimiento 

mediante el tiempo de estudio estimado, a través de la práctica, en la manipulación de 

objetos, de igual manera la interacción con las personas, originando esquemas cognitivos 

del ámbito que lo rodea mediante la metodología del aprendizaje” (Llabata, 2016). 
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VI. HIPÓTESIS Y VARIABLE  

6.1.Hipótesis  

El diseño de un plan informático permitirá contribuir al mejoramiento de la gestión 

operativa de los equipos informáticos en el Laboratorio Móvil de la Carrera de Ingeniería 

en Computación y Redes. 

6.2.Variable dependiente   

Gestión operativa de los equipos informáticos. 

6.3.Variable independiente  

Plan Informático. 

VII. METODOLOGÍA  

7.1.Métodos  

Inductivo: Método utilizado para el planteamiento de la propuesta partiendo de la 

hipótesis descrita para contribuir al mejoramiento de la gestión operativa de los equipos 

informáticos en el Laboratorio Móvil de la Carrera de Ingeniería en Computación y 

Redes. 

Descriptivo: Método fue utilizado para la recolección de información referente a la 

situación actual del laboratorio móvil de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes 

para poder dar solución al problema encontrado el cual es la falta de un plan informático 

el cual permita mejorar la gestión operativa de los equipos con la finalidad de poder 

prevenir averías de los equipos, aumentando su capacidad de rendimiento mediante el 

respectivo mantenimientos preventivos y correctivos y la utilización de normas y 

políticas. 

Bibliográfico: Método utilizado porque se hizo el respectivo análisis de diversos 

artículos y proyectos investigativos en relación al tema que se planteó, en la cual se pudo 

observar lo importante que son los planes informáticos para el mejoramiento de la gestión 

operativa de los equipos informáticos. 
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Técnicas  

Las técnicas que se consideraron en esta investigación son las siguientes: 

Observación: Técnica que permitió conocer la realidad actual del problema en el 

laboratorio móvil, el cual la carencia de un plan informático que permita mejorar la 

gestión operativa de los equipos informáticos. 

Entrevista: Recuso importante el cual nos permite recopilar información necesaria 

mediante la realización de una serie de preguntas las cuales permiten obtener información 

necesaria para el desarrollo de la investigación. 

Encuesta: Mediante esta técnica se pudo establecer una serie de preguntas con la 

finalidad de verificar el impacto que tendrá la investigación, para lo posterior realizar la 

propuesta. 

Población  

De acuerdo a los datos de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes, la 

población total considerada en esta investigación corresponde a un total de 46 estudiantes 

del período académico ordinario PI 2020. 

Muestra  

De manera que la población considerada en la investigación es mínima no es necesario 

realizar la muestra. 
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VIII. ANÁLISIS Y TABULACIÓN DE LOS RESULTADOS 

A continuación, se procede a desarrollar el respectivo análisis y tabulación de las 

encuestas realizadas a los estudiantes del período académico PI 2020 de la Carrera de 

Ingeniería en Computación y Redes con la finalidad de conocer el impacto que tendrá la 

investigación. 

1.- ¿Sabe usted que es un plan informático?   

Tabla 4: Plan informático 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA % 

SI 43 93% 

NO 0 0% 

TAL VEZ 3 7% 

TOTAL 46 100% 

 

 

Gráfico 1: Plan informático 

Elaborado por: Marcillo Pincay Juan Martin 

Análisis e interpretación  

De los estudiantes encuestados el 93% que corresponde a un total de 43estudiantes 

señalan que, si tienen conocimiento a lo que se refiere a un plan informático, mientras 

que el 7% dice que tal vez, con relación a lo expuesto se puede decir que un plan 

informático es de gran importancia de moque, en él se detallan las medidas necesarias 

para que los equipos informáticos funcionen correctamente.  

  

Si
93%

No
0%

TALVEZ
7%
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2.- ¿Conoce usted los beneficios que brinda un plan informático? 

Tabla 5: Beneficios que brinda un plan informático 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA % 

SI 35 76% 

NO 11 24% 

TOTAL 46 100% 

 

 

Gráfico 2: beneficios de un plan informático 

Elaborado por: Marcillo Pincay Juan Martin 

Análisis e interpretación  

El 76% que equivale a un total de 35 encuestados indican que, si conoce los beneficios 

mientras que el 24% no conoce, por lo general un plan informático brinda un sinnúmero 

de beneficios entre los cuales se pueden enunciar; permite mejorar la gestión operativa de 

los equipos, indica las pautas para realizar mantenimiento preventivo y correctivo de los 

equipos informáticos, entre otros beneficios. 
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3.- ¿Usted ha tenido algún inconveniente con el equipo informático al momento de 

estar realizando las prácticas en el laboratorio móvil? indique cual fue el 

inconveniente que ha tenido: 

Tabla 6: Inconveniente con el equipo informático 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA % 

SI 28 61% 

NO 18 39% 

TOTAL 46 100% 

 

 

Gráfico 3: Inconvenientes con los equipos informáticos 

Elaborado por: Marcillo Pincay Juan Martin 

Análisis e interpretación  

Según lo que revela el grafico 3 el 61% de los encuestados han tenido inconvenientes 

al momento de realizar las prácticas, los principales inconvenientes que presentaban estos 

son; lentitud del equipo, problemas con los virus, mientras que 39% no ha tenido 

inconvenientes, por lo expuesto se puede decir que existe falta de mantenimiento en los 

equipos informáticos. 
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4.- ¿Tiene usted conocimiento de la existencia de un plan informático en el 

laboratorio móvil para el mejoramiento de la gestión operativa de los equipos 

informáticos? 

Tabla 7: Existencia de un plan informático en el laboratorio móvil 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA % 

SI 0 0% 

NO 46 100% 

TOTAL 46 100% 

 

 

Gráfico 4: Existencia de un plan informático en el laboratorio móvil para el 

mejoramiento 

Elaborado por: Marcillo Pincay Juan Martin 

Análisis e interpretación  

Los resultados que se reflejan en el grafico estadístico 4, se puede decir que el 100% 

de los encuestados no tiene conocimiento sobre la existencia de un plan informático en el 

laboratorio móvil, visto de este modo se puede indicar que el laboratorio móvil no cuenta 

con un plan informático para el mejoramiento de la gestión operativa de los equipos 

informáticos. 
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5.-Cree usted que es necesario realizar mantenimiento al: 

Tabla 8: Realizar mantenimiento 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA % 

Hardware 2 4% 

Software 2 33% 

Ambos 42 91% 

Ninguno  0 0% 

TOTAL 46 100% 

 

 

Gráfico 5: Mantenimiento 

Elaborado por: Marcillo Pincay Juan Martin 

Análisis e interpretación  

De los 46 estudiantes encuestados el 91% indica que se debe realizar el mantenimiento 

a ambos “hardware y software” mientras que el 26% dice q al software y el 3% al 

hardware, dado los resultados se puede decir que el mantenimiento se lo debe realizar 

tanto al hardware como al software con la finalidad de que la operatividad del equipo 

informático mejore. 
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6.- ¿Considera necesario que el plan informático se desarrolle a partir de las 

normas ISO 9001/IEC 14764?  

Tabla 9: Desarrollo del plan informático 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA % 

SI 46 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 46 100% 

 

 

 

Gráfico 6: Plan informático se desarrolle a partir de las normas ISO 9001/IEC 14764 

Elaborado por: Marcillo Pincay Juan Martin 

Análisis e interpretación  

El 100% de los encuestados está de acuerdo que se realice el plan informático de 

acuerdo a lo indicado por las normas ISO 9001/IEC 14764, por lo general estas normas 

son las encargadas de indicar los reglamentos y pasos que se deben seguir para realizar 

un plan informático.  
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7.- ¿Conoce usted las diversas ventajas de un plan informático para el mejoramiento 

de la gestión operativa a los equipos informáticos? 

Tabla 10: Ventajas de un plan informático 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA % 

SI 33 72% 

NO 13 28% 

TOTAL 46 100% 

 

 

Gráfico 7: Mejoramiento de la gestión operativa a los equipos informáticos 

Elaborado por: Marcillo Pincay Juan Martin 

Análisis e interpretación  

El 72% de los encuestados si conoce las ventajas que ofrece un plan informático 

mientras que el 28% no, de modo que las ventajas que tiene el plan informático se 

encuentran relacionadas al mejoramiento de la gestión operativa de los equipos 

informáticos. 
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8.- ¿Cree usted que, con el desarrollo del plan informático para el laboratorio móvil, 

permitirá mejorar la gestión operativa de los equipos? 

Tabla 11: Desarrollo del plan informático para el laboratorio móvil 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA % 

SI 46 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 46 100% 

 

 

Gráfico 8: Desarrollo del plan informático para el laboratorio móvil 

Elaborado por: Marcillo Pincay Juan Martin 

Análisis e interpretación  

El 100% de los encuestados afirma que el desarrollo del plan informático para el 

laboratorio móvil permitirá mejorar la gestión operativa de los equipos informáticos.  
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ENTREVISTA 

La entrevista se la realizo a las personas que tienen bajo su custodio el laboratorio 

móvil de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes, con el propósito de conocer 

el impacto que tendrá el diseño del plan informático para el mejoramiento de la 

operatividad de los equipos informáticos.  

¿Conoce usted cual es el rendimiento actual de los equipos informáticos del 

laboratorio móvil? 

Los entrevistados indicaron que desconocen el rendimiento actual de los equipos 

informáticos que son utilizados para la realización de prácticas. 

¿Existe un plan informático destinado al mejoramiento de la gestión operativa de 

los equipos informáticos en el laboratorio móvil? 

Según los entrevistados desconocen la existencia de un plan informático dentro del 

laboratorio móvil el cual pueda mejorar la gestión operativa de los equipos informáticos 

¿Considera usted que con el desarrollo de un plan informático permitirá mejorar la 

gestión operativa de los equipos informáticos del laboratorio móvil? 

Con respecto  a esta pregunta los entrevistados señalan que el desarrollo del plan 

informático permitirá mejorar la gestión operativa de los equipos informáticos del 

laboratorio móvil. 

¿De qué manera el laboratorio móvil se beneficiará con el desarrollo del plan 

informático para el mejoramiento de la gestión operativa de los equipos 

informáticos? 

Con respecto a lo indicado por los entrevistados el laboratorio móvil tendrá un gran 

beneficio de manera que permitirá los equipos informáticos puedan trabajar de la mejor 

manera, eficazmente y eficientemente. 
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IX. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

 

Ilustración 2: Cronograma de Actividades 

 Elaborado por: Marcillo Pincay Juan Martin  
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Propuesta 

Titulo  

Desarrollo del plan informático para mejorar la gestión operativa de los equipos 

informáticos en el Laboratorio Móvil de la Carrera de Ingeniería en Computación y 

Redes.  

Justificación  

La propuesta se justifica por la importancia que tiene el plan informático dentro del 

laboratorio móvil de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes, sin embargo el 

proyecto en desarrollo consiste en poder establecer políticas y medidas preventivas y 

correctivas con la finalidad del mejoramiento de la gestión operativa de los equipos. 

En los últimos años el uso planes informáticos ha permitido que varias organizaciones 

puedan tener una buena operatividad de los equipos informáticos previniendo y 

corrigiendo diversas fallas técnicas. 

De forma que, con el desarrollo del plan informático para el mejoramiento de la gestión 

operativa de los equipos informáticos generara diversas ventajas en cuestiones de agilidad 

y fluidez de los procesos de los equipos informáticos, de igual manera dentro del plan se 

detallan diversas políticas para poder realizar los respectivos mantenimientos preventivo 

y correctivo tanto del software como hardware.   

De manera que, el problema planteado para el desarrollo de esta investigación es que 

el laboratorio móvil de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes no cuenta con 

un plan informático, es por esta razón que nace la necesidad de desarrollar un plan 

informático en el cual se puedan plasmar las diversas políticas para el uso correcto de los 

equipos y posterior a eso poder realizar el respectivo mantenimiento preventivo y 

correctivo para el mejoramiento de la gestión operativa de los equipos informáticos. 

Objetivo general  

Desarrollar un plan informático para mejorar la gestión operativa de los equipos 

informáticos en el Laboratorio Móvil de la Carrera de Ingeniería en Computación y 

Redes.  
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Objetivos específicos  

• Realizar el análisis FODA con la finalidad de identificar los aspectos positivos y 

negativos en cuanto a la gestión operativa. 

• Determinar la norma ISO para la gestión operativa de los equipos informáticos en 

el laboratorio móvil de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

• Elaborar el plan informático para mejorar la gestión operativa de los equipos 

informáticos en el laboratorio móvil de la Carrera. 
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Análisis de factibilidad 

En base a la investigación realizada se puede comprobar que el desarrollo del plan 

informático para el mejoramiento de la operatividad de los equipos de informáticos es 

totalmente factible, debido a que en el laboratorio móvil de la Carrera de Ingeniería en 

Computación y redes no cuenta con un plan informático, a continuación se procede a 

describir las factibilidades utilizadas en el proyecto de investigación. 

Factibilidad técnica  

Técnicamente es factible mediante el desarrollo del proyecto se pudo identificar que 

no existe un plan informático el cual indique los procedimientos que son necesarios para 

realizar el respectivo mantenimiento en el laboratorio móvil de la Carrera de Ingeniería 

en Computación y Redes, este tipo de factibilidad se aplica para llevar a cabo el desarrollo 

del plan informático considerando los procedimientos y políticas que se deben seguir para 

poder prevenir y corregir fallas que pueda presentar el equipo informático. 

Factibilidad operativa 

 Hace referencia al desarrollo estructural y metodológico donde generalmente se tiene 

que tener en cuenta  las necesidades que presentan los equipos informáticos del 

laboratorio móvil, por esta razón es necesario la realización del plan informático para 

poder mejorar la operatividad de los equipos informáticos, de manera que los equipos 

informáticos son la principal herramienta para la realización de prácticas para fortalecer 

los conocimientos de los estudiantes. 

Factibilidad económica  

Desde el punto de vista económico, el desarrollo del proyecto es factible de manera 

que, el plan informático para el mejoramiento de la operatividad de los equipos 

informáticos es desarrollado por el autor por lo concerniente la elaboración no genera 

costo alguno. 

Descripción de la propuesta 

Mediante la información obtenida de la investigación se puede deducir que existe un 

déficit relacionado a la planificación informática, esto radica con la no existencia de un 
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plan informático relacionado al mejoramiento de la gestión operativa de equipos 

informáticos, por lo tanto la solución al problema consistirá en el desarrollo del plan el 

cual permita tener una guía y procedimientos que permitan garantizar que los equipos 

informáticos del laboratorio móvil puedan funcionar al 100% ofreciendo un servicio de 

calidad para que los estudiantes puedan realizar prácticas sin ningún inconveniente 

fortaleciendo el aprendizaje. 

La propuesta de solución al problema expuesto consiste en la elaboración de políticas 

y estrategias para la respectiva utilización de los equipos, el respectivo mantenimiento 

tanto en hardware como en software, las cuales conformaran al denominado plan 

informático destinado al mejoramiento de la gestión operativa de los equipos informáticos 

del laboratorio móvil de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN POR FASES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FASE 1: Realizar el análisis FODA con la finalidad de identificar los aspectos 

positivos y negativos en cuanto a la gestión operativa.  

 

FASE 2: Determinar la norma ISO para la gestión operativa de los equipos 

informáticos en el laboratorio móvil de la Carrera de Ingeniería en Computación 

y Redes. 

FASE 3: Elaborar el plan informático para mejorar la gestión operativa de los 

equipos informáticos en el laboratorio móvil de la Carrera. 

Ilustración 3: Fases de la propuesta 

Elaborado por: Marcillo Pincay Juan Martin 
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FASE 1: Realizar el análisis FODA con la finalidad de identificar los aspectos 

positivos y negativos en cuanto a la gestión operativa. 

En esta fase se identificaron las fortalezas actuales del laboratorio móvil de la carrera 

de computación y redes. 

Los resultados del análisis que se realizó en el laboratorio móvil de la Carrera de 

Ingeniería en Computación y Redes nos permitieron verificar la operatividad actual de 

los equipos informáticos tanto en hardware como en software. 

Fortalezas  

• Existen equipos portátiles informáticos en el laboratorio móvil. 

• Los equipos informáticos permiten el aprendizaje de los estudiantes. 

• Al ser un laboratorio móvil tiene la gran posibilidad de poner conectarse a internet, 

por lo general la Carrera de Ingeniería en computación y Redes en todas sus aulas 

existe conectividad a internet.  

• Está a cargo de una persona con conocimientos informáticos. 

Oportunidades  

• El laboratorio móvil es un método acto que genera una oportunidad con la 

finalidad de que los estudiantes realicen prácticas. 

• Es un nuevo modo de enseñanza, aprendizaje para la formación profesional. 

• Permite fortalecer los conocimientos impartidos por el docente mediante las 

prácticas. 

• Uso de software libres para la realización de prácticas. 

Debilidades  

• No cuenta con un plan informático el cual contenga los procedimientos necesarios 

para mejorar la gestión operativa de los equipos informáticos.  

• No existen procedimientos los cuales permitan tener una buena seguridad de los 

equipos. 

• No cuenta con un programa que permita realizar el análisis del equipo para 

verificar si todos sus componentes se encuentran en buen funcionamiento.  
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Amenazas 

• Infecciones constantes de virus, debido a que no cuenta con un antivirus eficaz. 

• La desactualización de los programas y del mismo sistema operativo, al no 

actualizar el sistema operativo este tiende a generar lentitud y está expuesto a 

cualquier riesgo de virus.  

FASE 2: Determinar la norma ISO para la gestión operativa de los equipos 

informáticos en el laboratorio móvil de la Carrera de Ingeniería en Computación y 

Redes. 

Normas ISO 27000 

Estas normas, ISO 27000 son estándares que cuidan la seguridad ya que están 

establecidas por la (ISO) Organización Internacional para la Estandarización y la 

Comisión Electrotécnica Internacional (IEC) las cuales son las que se encargan de 

establecer los estándares y las guías relacionados con los sistemas de gestión y son 

adaptables para cualquier tipo de organización ya sean internacionales o mundiales, 

pública o privada, grande o pequeña. 

 Con el propósito de suministrar la demanda, además poder facilitar el intercambio de 

información y apoyar a la transferencia de tecnologías. 

Las normas ISO/IEC 27000 son un acumulado de estándares de seguridad, 

(desarrollados o en fase de desarrollo); los cuales proporcionan un marco para la misión 

de la seguridad. 

Además sostiene las mejores prácticas recomendadas en cuanto a Seguridad de la 

información se trata, ya que estas ayudan a desarrollar, implementar y mantener las 

especificaciones para aquellos (SGSI) Sistemas de Gestión de la Seguridad de la 

Información. 

La seguridad de la información, de acuerdo a la ISO 27001, se fundamenta en la 

preservación de su privacidad, integridad y disponibilidad, también la de los sistemas 

aplicados en su tratamiento. 
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• Privacidad: Toda la información no se coloca a disposición ni tampoco se revela 

a los individuos, entidades o procesos que no están autorizados. 

• Integridad: Es el mantenimiento de la precisión y completitud de la información 

y  de sus métodos de los proceso. 

• Disponibilidad: Son los acceso y la utilización de la información y los sistemas 

de tratamiento, mientras sean de la misma por parte de los individuos o sean 

procesos autorizados cuando lo requieran.   

Norma ISO 27001 

Estructura de la norma ISO 27001 

Objeto y campo de aplicación: Inicia aportando orientaciones sobre el uso, la 

finalidad y el modo de aplicación de este estándar. 

Referencias Normativas: Confía la consulta de ciertos documentos que son 

indispensables para la aplicación de la norma ISO27001. 

Términos y Definiciones: Describe la terminología aplicable a este estándar. 

1. Contexto de la Organización: Es el primer requisito que indica de la norma, 

el cual reúne las indicaciones sobre la noción de la organización y su contexto, 

la razón de las necesidades y de las expectativas de aquellas partes interesadas 

y de la determinación del alcance del Sistemas de Gestión de la Seguridad de 

la Información. 

2. Liderazgo: Recalca la necesidad de todos los trabajadores de la organización 

porque han de contribuir al establecimiento de la norma y para ello la alta 

dirección para demostrar su liderazgo y compromiso, además de elaborar una 

política de seguridad que esté al tanto de toda la organización y ha de asignar 

roles, responsabilidades y autoridades dentro de la misma. 

3. Planificación: Coloca en manifiesto la importancia en la determinación de los 

riesgos y de las oportunidades en el momento de planificar un Sistema de 

Gestión de Seguridad de la Información, así mismo como de establecer 

objetivos de Seguridad de la Información y la manera de lograrlos. 

4. Soporte: La norma nos indica que para el buen funcionamiento del Sistemas 

de Gestión de la Seguridad de la Información, la organización debe apoyarse 
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de los recursos, las competencias, la conciencia, la comunicación y de la 

información documentada de acuerdo a cada caso. 

5. Operación: Se debe cumplir con los requisitos de la Seguridad de la 

Información, ya que la norma señala que se debe planificar, implementar y 

controlar los procesos de la organización, además de hacer una valoración de 

los riesgos en la Seguridad de la Información y en un tratamiento de ellos. 

6. Evaluación del Desempeño: Constituye la necesidad y la forma de llevar el 

seguimiento, medición, análisis, evaluación, auditoría interna y  revisión por la 

dirección del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información, para de 

esta manera asegurar que funciona según lo planeado. 

7. Mejora: En este último punto se detalla la sección décima que vamos a 

encontrar en las obligaciones que podrá tener una organización cuando esta 

encuentre una inconformidad y además la importancia de poder mejorar 

continuamente de acuerdo a la conveniencia, la adecuación y la eficacia 

del Sistemas de Gestión de la Seguridad de la Información. 

FASE 3: Elaborar el plan informático para mejorar la gestión operativa de los 

equipos informáticos en el laboratorio móvil de la Carrera. 

PLAN INFORMÁTICO 

SECCIÓN 1: DATOS INFORMATIVOS 

DATOS INFORMATIVOS 

Propósito  

Desarrollar un plan informático para el mejoramiento de la gestión operativa de los 

equipos informáticos acorde a las necesidades encontradas dentro del laboratorio móvil 

de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

Aplicación  

Las políticas, procedimientos y actividades detallados en este documento deberán ser 

aplicados en su totalidad por parte del encargado del laboratorio móvil, su uso es de 

carácter obligatorio para el mejoramiento de la gestión operativa de los equipos 

informáticos. 
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Alcance  y responsabilidades  

El contenido  del plan informático involucra al encargado del laboratorio móvil el cual 

será el responsable de que se ejecute el plan informático cumpliendo todos los 

procedimientos y políticas y actividades preventivas para evitar que los equipos 

informáticos no tengan ningún inconveniente. 

Uso  

Se usara como complemento normativo y procedural por el encargado del laboratorio 

móvil, para el mejoramiento de la operatividad de los equipos informáticos.  

 

Objetivos: 

El plan informático para el laboratorio móvil de la Carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes se encuentra enmarcado en los procedimientos y políticas que 

permitirán ser un soporte técnico a futuro el cual cumple con los siguientes objetivos. 

• Proporcionar al técnico la información necesaria para la realización de un correcto 

mantenimiento. 

• Políticas relacionadas al mantenimiento y uso correcto de los equipos 

informáticos. 

• Se tiene que, poner en práctica el plan informático para el respectivo 

procedimiento de mantenimiento del hardware y software. 

• Garantizar el adecuado funcionamiento de los equipos informáticos  

SECCIÓN 2: CONTENIDO DEL PLAN INFROMÁTICO 

El plan informático se basa en el desarrollo de planes, el mismo que está conformado 

de la siguiente manera: 

PLAN DE POLÍTICAS DE SEGURIDAD  

Políticas relacionadas con la seguridad física y lógica realizadas mediante la norma 

ISO/IEC 14764 y ISO 9001, para el manejo de los equipos informáticos del laboratorio 
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móvil por parte de los estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes, 

Seguridad física  

• Los equipos informáticos tienen que tener el respectivo mantenimiento para que 

la operatividad  de funcionamiento sea eficiente.  

• Los equipos informáticos los cuales puedan presentar problemas de hardware 

tienen que ser reparados. 

• El estudiante o docente que tenga en su custodia un equipo informático será el 

responsable de la integridad física. 

• Si el equipo informático presenta algún inconveniente en su funcionamiento es 

necesario que se reporte de manera inmediata a la persona encargada. 

• Solo el personal calificado puede proceder a realizar el respectivo mantenimiento 

de los equipos informáticos del laboratorio móvil. 

Seguridad lógica  

• El estudiante es el responsable de la información que se encuentre almacenada en 

el equipo informático el cual se le haya asignado para la realización de prácticas. 

• El acceso a la configuración del sistema del equipo informático es exclusivo que 

solo el encargado del laboratorio puede manipular. 

• No se deberá instalar programas de terceros que pueden poner en peligro el 

sistema operativo. 

• Solo se instalarán aplicaciones que estén destinadas para realizar prácticas para el 

fortalecimiento del aprendizaje de los estudiantes. 
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Normas de seguridad e higiene  

Es importante que se tomen todas las precauciones de seguridad para evitar cualquier 

tipo de averías y también poder garantizar la seguridad de la persona que se encuentre 

realizando el mantenimiento.  

➢ Antes de proceder a dar el mantenimiento asegúrate de respaldar la información 

necesaria. 

➢ Recuerda que siempre hay que apagar el equipo de manera correcta. 

➢ Es recomendable que marques o tomes fotos  de conexiones o elementos para su 

posterior ensamblaje. 

➢ Nunca se tienen que quitar elementos de sus periféricos cuando el equipo este 

encendido. 

➢ No desconectes el equipo desde la toma eléctrica o retires la batería mientras se 

encuentre encendido. 

➢ Recuerda siempre eliminar la electroestática mediante la utilización de guantes o 

manillas anti estática para evitar averías en las tarjetas. 

➢ Siempre se tiene que utilizar la herramienta adecuada para realizar cada trabajo. 

➢ Siempre se debe tener buena iluminación  para poder iluminar el exterior del 

equipo. 

➢ Se tiene que trabajar en un sitio amplio y limpio, para trabajar mejor en el equipo 

al quitar las piezas y poder ubicar los componentes y tornillos.  

NOTA: Es importante tener en cuenta que; a pesar de estar desconectado el equipo 

informático de una fuente de energía o desde la misma pila, varios elementos pueden 

generar descargas eléctricas, las cuales puedan afectar a la persona o al equipo, por lo 

tanto para que esto no ocurra se tiene que seguir los pasos mencionados en las normas de 

seguridad e higiene. 

Clasificación de los elementos y características del equipo informático  

Se procede a describir los componentes de los equipos informáticos que actualmente 

existen en el laboratorio móvil, actualmente el laboratorio móvil cuenta con 9 equipos 

informáticos los cuales cuentan con las características que se describen a continuación:  
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Entrada: 

• Mouse  

• Touchpad 

• Teclado 

Salida  

• Parlantes 

Entrada y salida  

• La unidad de CD/DVD 

Características del Equipo 

Sistema operativo Windows 10 de 64 bits 

a) Procesador: Cori 5 

b) Memoria RAM: 4GB 

c) Disco duro: 1TB 

d) Unidad CD/DVD 

e) Puertos: 

➢ 1 VGA 

➢ 1 RJ-45 

➢ 1 XDMI 

➢ 3 USB 

➢ 1 entrada de audio para micrófonos  

➢ 1 salida de audio para audífonos  

PLAN DE MANTENIMIENTO DE HARDWARE Y SOFTWARE 

Es importante que se utilicen herramientas adecuadas para el mantenimiento 

preventivo con la finalidad de evitar daños al momento de utilizar como los elementos o 

dispositivos del equipo informático. 

A continuación se describen las herramientas necesarias para realizar un buen 

mantenimiento: 
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Herramientas físicas 

Los guantes antiestéticos: Son de material especial los cuales no permiten el paso de 

la electricidad, para evitar los arcos eléctricos que a veces son los causantes del daño de 

elementos o componentes electrónicos. 

 

Fuente: https://toolboom.com/es/anti-static-gloves-goot-wg-3m-65x205mm/ 

Manilla antiestética: Son diseñadas con material especial el cual no permite el paso 

de la electricidad, la función principal de esta herramienta es poder descargar la estática 

del cuerpo hacia el punto a tierra con la finalidad de evitar daños eléctricos a elementos  

o componentes electrónicos. 

 

Fuente: http://4.bp.blogspot.com/-bbeG-

f8_z0Q/UJxQRkhLcrI/AAAAAAAAAE4/lQ7UBfmBLCE/s1600/Sin%2Bt%25C3%25

ADtulo.png 
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Juego de destornilladores.- Son empleados para retirar tornillos de las partes 

exteriores e interiores del equipo informático, por lo general es recomendable tener 

destornilladores de estrella, hexagonales, planes y cruz. 

 

Fuente: https://www.amazon.es/dp/B07K549YJT?tag=gamerslatam0a-

21&linkCode=osi&th=1&psc=1 

Tapa boca industrial.- Este evita que inhalemos químicos que estén en el aire a la 

hora que apliquemos algún producto que contengan elementos que puedan perjudicar 

nuestra salud. 

 

Fuente: https://www.guatevision.com/wp-content/uploads/sites/2/2020/03/Captura-

de-pantalla-2020-03-03-a-las-19.21.09.png?resize=300,218 
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Soplador.- Instrumento utilizado para eliminar el polvo de los componentes del equipo 

informático sin dañarlo, también se puede usar una aspiradora pequeña. 

 

Fuente: 

https://sites.google.com/site/mantenimientodepc1/_/rsrc/1345497977267/home/blower-

o-sopladora/Dibujo85.bmp?height=243&width=320 

Franela sin pelusa.- Utilizado para remover el polvo o aplicar las sustancias químicas 

limpiadoras. 

 

Fuente: https://encrypted-

tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTgVPjNWZCzYl7CmH1p4pNwjBNerpt_0Ju2

sw&usqp=CAU 
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Brocha o cepillo.- Instrumento utilizado para la parte interna del equipo, están 

diseñados con pelo de camello para que no suelten pelusas.  

 

Fuente: https://www.pynpon.com/collections/herramientas-pesadas/products/brocha-

mango-azul-1 

 

 

Bolsa antiestética.- Son utilizadas para colocar las tarjetas, disco duros después de su 

extracción para poder evitar que alguien o algo pueda descargar en ellas energía las cuales 

las puedan dañar.  

 

Fuente: http://www.digicom.cl/productos/bolsa-antiestatica-20x20cms/# 
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Espátula de plástico. - Este instrumento nos permite quitar el chasis de manera fácil. 

 

Fuente: https://lh3.googleusercontent.com/proxy/pDSpXkCdBuL8CT-

OVNGpusmyrNbBVb0Us-GkN-RzttbKlVw_jqgUyG1vmp_OyuuWKEpjZ5q6ZEaX-

RDF-AsE4tU4Aeb5FC6VkphR3Og 

 

Bata.- Nos permite cubrir de cualquier líquido que se puede regar.  

 

Fuente: http://www.uniformescomercia.com/overoles 

  



 

26 
 

Hisopos: Son utilizados para limpiar componentes muy sensibles como las unidades 

de almacenamientos. 

 

Fuente: https: //647753.smushcdn.com/2170285/wp-

content/uploads/2011/07/como-se-fabrican-los-hisopos-de-algodon-

1.jpg?lossy=1&strip=1&webp=1 

Químicos 

Limpiador espumoso.- Es utilizado para la limpieza de la pantalla después de hacer 

el respectivo mantenimiento del equipo. 

 

Fuente: https://laredelectronica.com/wp-content/uploads/2018/12/264.jpg 
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Limpiador electrónico.- Utilizado para la limpieza de los cables internos del equipo, 

para que estos no se dañen. 

 

Fuente: https://hetsa.com.mx/wp-content/uploads/2014/11/Limpiador-

El%C3%A9ctrico-No-Flamable-Hetsa.jpg 

Pasta térmica.- Este sirve para que el microprocesador  y el disipador del equipo no 

se sobrecalienten. 

 

Fuente: 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4e/W%C3%A4rmeleitpaste_Therm

al_Compound.jpg 
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Mantenimiento de los equipos informáticos 

Mantenimiento preventivo  

Este mantenimiento se procede  realizar con anticipación de manera programada con 

la finalidad de evitar anomalías que puedan ocurrir en el equipo informático, este tipo de 

mantenimiento nos permite dar limpieza general a todo el equipo informático, realizando 

los respectivos ajustes, calibración, la limpieza de hardware, el mantenimiento se lo puede 

divide en 2 partes, el mantenimiento al que se le da software y el mantenimiento que se 

le realiza al software. 

Pero para que este tipo de mantenimiento preventivo del hardware se tiene que seguir 

ciertas normas o reglas las cuales permitan desarmar, realizar el mantenimiento y 

posterior a esto el montaje del equipo con la finalidad de mejorar la operatividad y a 

alargar la vida útil del equipo informático. 

1. Como primera regla tenemos, se debe apagar el equipo de manera correcta, así 

como los dispositivos periféricos para desconectar o conectar. 

2. Recordar que siempre se debe de desconectar primero el cable de energía o la 

batería antes de empezar a desconectar los componentes del equipo. 

3. Se tiene que identificar los colores de cada puerto y conector. 

4. Tener en cuenta que todos los conectores tienen una forma única de entrada. 

5. No forzar ni insistir la entrada de los conectores. 

6. Siempre se debe extraer los conectores de forma correcta o directa. 

7. Se debe identificar todo los conectores de la tarjeta madre, antes de 

desconectarlos. 

8. Caso de ser necesario realice un esquema o tome foto de los conectores de la 

tarjeta madre. 

9. Por último, siempre conectar todo los elementos o dispositivos periféricos y 

finalmente conecte el cable de energía o la batería. 
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Pasos para desarmar el equipo informático   

Una vez conocido las herramientas y las precauciones que se deben de tener en cuentas 

al momento de realizar el mantenimiento procedemos a desarmar el equipo informático 

utilizando las herramientas adecuadas. 

1.- Como primer paso se tiene que colocar la bata, guante antiestático, gafas de 

seguridad y el tapabocas industrial. 

 

Fuente Autor: Marcillo Pincay Juan Martin 

2.- procederemos a desarmar el equipo, lo que se tiene q hacer es empujar los pines de 

seguridad para poder retirar el teclado así como se muestra en la siguiente imagen. 

 

Elaborado por: Marcillo Pincay Juan Martin 

3.- Una vez retirado el teclado, se procede a identificar los cables atx y los buses de 

datos. 

 

Fuente Autor: Marcillo Pincay Juan Martin 
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4.- Se procede a desconectar los buses de datos del Touchpad y el bus de datos del 

teclado. 

 

Fuente Autor: Marcillo Pincay Juan Martin 

5.- También se desconectara los cables atx del disipador. 

 

Fuente Autor: Marcillo Pincay Juan Martin 

6.- Una vez descontado el teclado procederemos a destornillar la base de abajo del 

equipo. 

 

Fuente Autor: Marcillo Pincay Juan Martin 
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7.- Retiramos la batería de su ubicación “es importante que siempre recuerdes dejar el 

seguro de la batería abierto” 

 

Fuente Autor: Marcillo Pincay Juan Martin 

8.- Se procede a retirar el chasis del equipo con la espátula de plástico. 

 

Fuente Autor: Marcillo Pincay Juan Martin 

9.- Se procede a desconectar la unidad CD/DVD de su puerto y procedernos a colocar 

la unidad de CD/DVD en la bolsa plástica.  

 

Fuente Autor: Marcillo Pincay Juan Martin 
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10.- Destornillar el disco duro de igual manera se colocara el disco duro en la bolsa 

antiestética. 

 

Fuente Autor: Marcillo Pincay Juan Martin 

11.- destornillar la placa de la tarjeta de video. 

 

Fuente Autor: Marcillo Pincay Juan Martin 

12.- Se procede a retirar la memoria RAM y se procede a colocarlas en la bolsa 

antiestática para prevenir daños. 

 

Fuente Autor: Marcillo Pincay Juan Martin 
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13.- Destornillamos el disipador del procesador y retiramos los cables de conexión del 

disipador. 

 

Fuente Autor: Marcillo Pincay Juan Martin 

Mantenimiento preventivo a los elementos del equipo informático 

Después de desarmar el equipo se procede a realizar el mantenimiento de la 

componente y a la vez el verificamos si hay daños. 

1.- Se procede a retirar la pasta térmica del disipador con un copito. 

 

Fuente Autor: Marcillo Pincay Juan Martin 

2.- Se retirara y se procederá a limpiar el procesador del equipo. 

 

Fuente Autor: Marcillo Pincay Juan Martin 
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3.- Colocamos el procesador en su ranura. 

 

Fuente Autor: Marcillo Pincay Juan Martin 

4.- Limpiamos la tarjeta madre con la brocha. 

 

Fuente Autor: Marcillo Pincay Juan Martin 

5.- Limpiar con brocha y cepillo el disipador “para una mejor limpieza es necesario 

destapar por completo el disipador” 

 

Fuente Autor: Marcillo Pincay Juan Martin 
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6.- Se procede a aplicar la pasta térmica al procesador. 

 

Fuente Autor: Marcillo Pincay Juan Martin 

7.- Aplicamos pasta térmica al disipador. 

 

Fuente Autor: Marcillo Pincay Juan Martin 

8.- Una vez terminado de realizar la respectiva limpieza atornillaremos y conectaremos 

el cable del disipador a la tarjeta madre, de igual manera se atornilla la paca de la tarjeta 

de video. 

 

Fuente Autor: Marcillo Pincay Juan Martin 
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9.- Se procede a retirar a cualquier rastro de polvo de la tarjeta madre con la sopladora. 

 

Fuente Autor: Marcillo Pincay Juan Martin 

10.- También retiraremos cualquier rastro de polvo del teclado con la brocha. 

 

Fuente Autor: Marcillo Pincay Juan Martin 
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Pasos para el ensamblaje del equipo informático  

Una vez realizado el respectivo mantenimiento preventivo se procede a ensamblar el 

equipo. 

1.- Conectar las memorias RAM en los respectivos puertos. 

 

Fuente Autor: Marcillo Pincay Juan Martin 

2.- Atornillar y conectar el disco duro. 

 

Fuente Autor: Marcillo Pincay Juan Martin 

3.- Se conectar los buses de datos de los puertos USB y la unidad de CD/DVD. 

 

Fuente Autor: Marcillo Pincay Juan Martin 



 

38 
 

4.- Se procede a verificar que no haya faltado algún cable por conectar. 

 

Fuente Autor: Marcillo Pincay Juan Martin 

5.- Atornillamos la parte inferior de la laptop. 

 

Fuente Autor: Marcillo Pincay Juan Martin 

6.- Conectar los cables del disipador a su respectivo puerto. 

 

Fuente Autor: Marcillo Pincay Juan Martin 
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7.- Se procede a conectar los buses del teclado y el Touchpad a sus respectivos puertos 

y aseguramos el teclado con sus respectivos pines.  

 

Fuente Autor: Marcillo Pincay Juan Martin 

8.- Se procede a aplicar el limpiador espumoso a la parte superior del equipo y se 

limpiara la pantalla con la franela. 

 

Fuente Autor: Marcillo Pincay Juan Martin 

9.- Se procede a encender para poder verificar que el equipo funciona correctamente. 

 

Fuente Autor: Marcillo Pincay Juan Martin 
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Posibles fallas que se pueden presentar al terminar el mantenimiento preventivo. 

En varias ocasiones al terminar el mantenimiento preventivo se pueden presentar fallas 

a las cuales se pueden corregir. 

El equipo no enciende  

➢ Lo primero que se hace es verificar si el cable de corriente está conectado a la 

toma de corriente. 

➢ Verificar que la pila esté conectada correctamente a su puerto. 

➢ Posterior a eso si en algunos de los casos anteriores no funciona, se debe probar 

con unidades buenas para verificar daños del cable o la pila. 

No se detecta el disco duro  

➢ Se tiene que verificar que el disco duro está correctamente conectado. 

➢ Si eso no funciona, verificamos con un disco duro funcional para destacar la 

opción de que el disco se encuentre dañado. 

No se detecta la unidad de CD/DVD 

➢ Se verificara que la unidad de CD/DVD se encuentre conectada correctamente. 

➢ Procederemos a verificar  con unidad de CD/DVD  funcional para destacar la 

opción de que el disco se encuentre dañado. 

No detecta el teclado  

Verificar que el bus de datos se encuentre bien conectado con el puerto. 

➢ Verificar con un teclado funcional para descartar la opción de que el teclado se 

encuentre dañado. 

Mantenimiento preventivo del Software 

Existen diversas herramientas que permiten realizar el mantenimiento a la parte lógica 

de un equipo informático  pero es necesario saber cómo funcionan, los antivirus así como 

también los programas desarrollados para realizar análisis como Macrorit Disk Scanner 

y Ease US son programas  de escaneos inteligentes desarrollados con la finalidad de medir 
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el rendimiento mostrando la información detallada, marcando la lactancia de los sectores 

que  estén defectuoso. 

Antivirus  

Programas desarrollados con la finalidad de detectar y eliminar los virus los cuales 

estén afectando al sistema operativo del equipo informático, es de conocimiento que los 

virus ocasionan problemas como la perdida de operatividad, el bajo rendimiento del 

equipo hasta pueden llegar a dañar los datos. 

El funcionamiento del antivirus es mediante una lista interna de los virus más comunes 

y la manera de reconocerlos es a lo que nosotros conocemos como vacuna, en la 

actualidad existen un sinnúmero de antivirus pero los más usados son los siguientes: 

➢ ESET NOD32 

➢ AVAST 

➢ NORTON SECURITY  

Siendo programas desarrollados con la misma finalidad analizar, detectar y eliminar 

los virus el más recomendable es el ESET NOD32 el cual se utilizara en el plan 

informático con la finalidad de poder prevenir que los equipos informáticos se infecten 

de virus. 

ESET NOD32 

Es un programa antivirus desarrollado por la empresa ESET, el cual utiliza un motor 

unificado conocido como ThreatSenseR la cual permite la detección en tiempo real de 

nuevas amenazas de virus, Eset Nod32 se encuentra disponible para Windows, Linux, 

Solaris. Novell y Mac OSX. 

Descripción  

➢ La última versión del Eset Nod32 es la 14.0.22.0 

➢ Compatible con sistemas operativos Windows, Linux, Solaris. Novell y Mac 

OSX. 

➢ Es multilenguaje  

➢ Tiene un peso de 170BM 
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Funciones principales  

• Permite bloquear los ataques que por lo general son desarrollados específicamente 

para evadir la detección del antivirus, puede detener las amenazas dirigidas y 

también brinda protección ante los ataques de navegadores web. 

• Su exploración avanzada de memoria permite mejorar la detección de códigos 

maliciosos persistentes que utilizan varias capas de cifrado lo cual le permite 

ocultad su actividad. 

• La compilación es más rápida gracias a las actualizaciones pequeñas y a la 

exploración basada en la nube de ESET. 

• El anti-phishing integrado permite realizar transacciones en línea de manera 

segura lo cual permite evitar que sitios fraudulentos puedan obtener información 

personal. 

• Tiene integrado un control avanzado de medios removibles los cuales permiten 

identificar qué tipos de dispositivos pueden ser utilizados dentro del equipo. 

• Cuenta con tecnología de autodefensa la cual permite prevenir que los programas 

maliciosos lo puedan corromper o puedan deshabilitar sus defensas. 

Realizar el respectivo análisis con el Eset Nod32  

A continuación se describen los siguientes pasos para el respectivo análisis con la 

finalidad de verificar si el equipo se encuentra infectado mediante programas maliciosos: 

1. Lo primero que tenemos que hacer es Abrir el Antivirus pulsando doble clic en el 

icono, una vez realizado dicha acción nos aparecerá la ventana principal.  

2. Damos clic en la opción análisis del ordenador donde tendremos 2 opciones 

análisis del equipo y análisis avanzado, escogeremos la opción análisis del equipó. 

3. El análisis comenzara a realizarse tenemos que esperar un determinado tiempo, el 

análisis durara dependiendo de la cantidad de archivos que tengamos en el equipo.  

4. Una vez terminado el análisis nos aparecerá la siguiente ventana la cual nos 

indicara si se encontraron amenazas y cuáles serían las acciones que se proceden 

a realizar. 
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Macrorit Disk Scanner 

Programa desarrollado con la finalidad de realizar una pequeña prueba de superficie 

del disco portátil de terceros y una herramienta de diagnóstico del estado del disco duro 

del equipo, es un programa que brinda mejores opciones y rendimiento que el escáner de 

disco duro integrado en Windows. 

Descripción 

• Soporte de CP entre 64/32 bits 

• Última versión V2.9.0 

• Compatible con Windows 10  

Funciones principales  

• Permite escanear discos realizando una prueba de superficie en discos duros y 

permite definir el área de escaneo. 

• Cuando se encuentra con sectores o  bloques defectuosos los marca en rojo  

• Es fácil de encontrar en donde se encuentran los sectores defectuosos en el 

registro de escaneo 

• Tiene una edición portátil lo que permite colocar al programa en una USB. 

Realizar el respectivo análisis 

A continuación se describen los siguientes pasos para el respectivo análisis del disco 

duro para verificar si existen bloques defectuosos. 

1. Una vez instalado el programa nos aparecerá la ventana principal, donde vamos a 

seleccionar el disco que vamos a escanear. 

2. Después de haber seleccionado el disco se procede a dar clic en Star Now.  

3. Comenzará a realizar el respectivo análisis para verificar si existen bloques 

defectuosos en el disco. 
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C-Cleaner Master 

Es una aplicación desarrollada con la finalidad de limpiar y liberar espacio en el 

sistema operativo lo cual permite la recuperación de espacio en el disco, es decir se 

encarga de eliminar cualquier tipo de archivo obsoleto que ocupa especio en nuestro 

equipo. 

Descripción 

• La última versión es la 12.1.0 

• Compatible con sistemas operativos Windows 10, Windows 7 y Windows 8 

• Su peso es de 5,77MB 

Funciones principales  

• Es capaz de escanear más de mil aplicaciones con dar un solo clic lo cual permite 

encontrar los r4eciduos que los mismos programas hayan dejado. 

• Dentro de las primeras funciones principales este programa nos permite eliminar 

archivos obsoletos. 

• Permite mejorar el rendimiento del ordenador lo único que se tiene que hacer es 

elegir la opción adecuada para su posterior poder anular el inicio del programas 

innecesarios al momento de encender el equipo. 

• También cuenta con una opción conocida como driver booster la cual permite 

escanear y reparar la mayoría de los drivers que se encuentren instalados en el 

equipo. 

Pasos para usar Cleaner Master 

• Lo primero que tenemos que hacer es abrir el programa Cleaner master. 

• Después buscamos la opción Custom Clean la cual abrirá una ventana donde se 

procede a pulsar la opción Analyze. 

• Nos aparecerá una ventana el cual nos mostrara el análisis en tiempo real. 

• Terminado el análisis procederemos a pulsar la opción RUN CLEANER el cual 

nos permitirá eliminar los archivos obsoletos. 
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AIDA64 

Es un programa informático desarrollado como herramienta de diagnóstico del sistema 

operativo, el cual nos permite verificar la información sobre todo los dispositivos de 

hardware programas instalados y el rendimiento de los componentes.  

Este programa realiza un extenso análisis del hardware y software y también la 

configuración de la red de igual manera puede realizar diversas pruebas de rendimiento. 

Funciones principales  

• Este programa incluye módulos de identificación del hardware del equipo, 

módulos de diagnóstico. 

• Permite el acceso de sus paneles a una amplia variedad de funciones específicas. 

• La información que nos proporciona el análisis se la puede guardar en diferentes 

formatos. 

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL HARDWARE 

Este tipo de mantenimiento es básicamente el nivel 2 más el cambio de partes que no 

necesariamente no funcionan, pero tienen cierto nivel de fallas que no requieren una 

reparación como tal. 

• Limpieza de tarjetas con latas de limpiador de circuitos. 

• Limpieza de disquetera, unidades ópticas y unidades digitales. 

• Limpieza de conectores, puertos, ranuras de expansión, pines de procesador, etc. 

con alcohol. 

• Se utiliza aire comprimido, aspiradora o una brocha en el interior de la 

computadora y también de demás dispositivos conectados a ella. 

• En el caso del teclado, este se desmonta todas las teclas y se limpia su interior del 

mismo. 

• Limpieza exterior con solución jabonosa y aplicación de Teflón. 

• Limpieza de virus y actualización del antivirus, instalación de actualizaciones del 

sistema operativo, desfragmentación de disco duro “reacomodo de archivos”, 

revisión de errores en el sistema de archivos, optimización de RAM y 

optimización de memoria SWAP. 
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• Cambio de partes que tienen indicios de fallas pero que no requieren una 

reparación como tal. 

HERRAMIENTAS PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL 

SOFTWARE 

Restaurar el sistema 

Es un componente de los sistemas operativos de Windows que permite restaurar 

archivos de sistema, claves de registro, programas instalados,  hasta un punto anterior a 

una falla. 

Reinstalación de programas 

Para instalar un programa en un ordenador con sistema operativo Windows, lo más 

común es que el programa tenga un instalador automático, si el programa ha sido 

adquirido en un cd, muchas veces cuando se inicia el propio cd se iniciará 

automáticamente la instalación. 

Eliminación  

Se encarga de limpiar el ordenador de programas dañinos que bloquean el buen 

funcionamiento de los navegadores de Internet. 

ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA OPERATIVO 

Formateo del equipo informático  

Lo primero que se tiene que  hacer es ir a la BIOS, para que nuestro CD de instalación 

de Windows arranque una vez que encendamos nuestro PC y coloquemos el CD de 

instalación en la unidad de CD/DVD. 

Eliminación de virus, instalación y actualización de antivirus: 

Se encarga de actualizar la base de datos con información de software malicioso para 

permitir que los motores de búsqueda funcionen correctamente. 
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Configuración del Registro de Windows 

Este procedimiento se encarga de realizar una configuración del registro del sistema 

operativo y de que éste se encienda más rápido y no ejecute programas innecesarios. 

 

CONCLUSIONES 

• Se realizó del respectivo diagnóstico de los equipos que se encontraron en el laboratorio 

móvil de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes; en lo cual se pudo 

constatar que es necesario realizar un plan informático. 

• Se analizaron diferentes fuentes de acuerdo a la investigación realizada y se pudo 

confirmar los conceptos relevantes respecto al laboratorio móvil de la Carrera de 

Ingeniería en Computación y Redes; mediante el cual se llevó a cabo el proyecto. 

• Se realizó el plan informático revisando el respectivo análisis FODA y de las 

normas ISO para así poder mejorar la gestión operativa de los equipos 

informáticos en el Laboratorio Móvil de la Carrera de Ingeniería en Computación 

y Redes; Tomando en cuenta el respectivo mantenimiento preventivo y correctivo. 

 

RECOMENDACIONES 

De acuerdo a las conclusiones se recomienda lo siguiente: 

• Considerar que los dispositivos electrónicos deben tener un debido plan 

informático, para de esta manera los estudiantes en proceso de formación puedan 

realizar sus prácticas sin ningún inconveniente. 

• Tener en cuenta que existen normas y estándares de planes informáticos, con el 

fin de asegurar el funcionamiento y así poder obtener un alto rendimiento en cada 

uno de ellos. 

• Se debe emplear el plan informático de tal manera que no altere las indicaciones, 

ya que se encuentra realizado bajo un análisis completo de acuerdo a los 

componentes de su funcionamiento. 
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