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RESUMEN 

     En el siguiente trabajo se Implementó un Plan Informático para los Laboratorios de 

Cómputos de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales de la Universidad 

Estatal del Sur de Manabí. El estudio fue realizado aplicando un diseño de tipo de 

campo, bibliográfico y estadístico. 

     Para esto, se realizó un manual de organización donde se identifican las funciones, 

objetivos, procesos, diagrama funcional, organigramas, distribución del espacio físico, 

mapa de relaciones, indicadores para la gestión, inventario de equipos y las fichas 

técnicas de los equipos, todo esto marcarán de manera significativa un progreso de 

mejora para la gestión.  

     Se planteó como objetivo general: Implementar Un Plan Informático para los 

Laboratorios de Cómputos de la Universidad Estatal del Sur de Manabí en la Facultad 

de Ciencias Técnicas de la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales. 

    Sus objetivos específicos son los siguientes: Recopilar información existente del 

equipamiento y funcionamiento de los laboratorios de la Carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

   Analizar Políticas y Normas Internacionales que permitan la elaboración del plan 

informático para la Gestión Operativa de los Laboratorios de Cómputos.    

    Elaborar el Plan informático para los laboratorios que permitirá un mayor 

rendimiento al momento que se lo valla a utilizar de una manera más efectiva.   

 

 

 

 

 

 

     Palabras Claves: Laboratorios, Manual de Organización, Descripción de la Unidad, 

Inventario, Equipos, Ficha Técnicas e Indicadores. 
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SUMMARY 

In the following work was implemented a Computer Plan for the Computation 

Laboratories of the degree in Computer Systems Engineering at the Southern State 

University of Manabí. The study was carried out applying a field type design, 

bibliographical and statistical. 

For this, an organizational manual was developed which identifies the functions, 

objectives, processes, functional diagram, organizational charts, physical space 

distribution, relationship map, management indicators, equipment inventory and 

equipment datasheets, all This will significantly mark an improvement progress for 

management. 

It was proposed as a general objective: To implement an IT Plan for the Computation 

Laboratories of the Southern State University of Manabí in the Faculty of Technical 

Sciences of the Engineering Degree in Computational Systems. 

Its specific objectives are: To gather existing information on the equipment and 

operation of the laboratories of the Engineering Degree in Computer Systems of the 

Southern State University of Manabí. 

    Analyze International Policies and Norms that allow the elaboration of the computer 

plan for the Operative Management of the Computer Laboratories. 

     Elaborate the Computer Plan for the laboratories that will allow a greater yield to the 

moment that it is used in a more effective way. 

 

 

 

 

 

 

Key Words: Laboratories, Organization Manual, Unit Description, Inventory, 

Equipment, Datasheet and Indicators. 
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INTRODUCCIÓN  

  

    Las tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC’s) constituye una 

necesidad fundamental de todo individuo con aspiración de desarrollar sus 

conocimientos y habilidades. Con ellas se lograría tener una visión diferente y novedoso 

acerca de cómo se debe hacer las cosas. En cuanto al sector educativo, se requiere que el 

estudiante puede contar con diferentes mecanismos de acceso a los conocimientos sin 

necesidad de recurrir exclusivamente a los programas educativos convencionales. 

     Hoy en día los avances tecnológicos son primordiales en el ambiente empresarial e 

institucional, y sobre todo e importante el educativo, por consiguiente, los estudiantes y 

educadores deben estar al tanto con los avances tecnológicos para así también 

mantenerse actualizados y no perderse la gran oportunidad del avance de las TIC, en 

cuanto a las nuevas generaciones en programación y computación se refiere. 

    A este punto, un plan informático ofrece un proceso sistemático para la carrera con la 

meta de que se verifiquen los ordenadores para saber qué características tiene cada uno 

de los mencionados en los laboratorios, en las cuales los estudiantes puedan aprovechar 

cada catedra al mejor rendimiento base a los resultados del proyecto. 

     El presente proyecto de investigación fue diseñado con la finalidad de implementar 

un plan Informático en los laboratorios de la Carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales, el cual permite mejorar el proceso de los equipos que se sitúan en los 

laboratorios, poder trabajar con mayor efectividad al momento de que se estén 

utilizando. De la misma manera beneficiar a los docentes y estudiantes de esta 

Institución. 
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I. TITULO DE PROYECTO  
 

Implementación de un plan informático para los laboratorios de cómputos de la Carrera de 

Ingeniería en Sistemas Computacionales de la Universidad Estatal del Sur de Manabí.  

II.  EL PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN  
 

2.1 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA. 

 

Plan informático para los laboratorios de la Universidad Estatal del Sur de Manabí de la 

Carrera Ingeniería en Sistemas Computacionales, verificando cada funcionamiento de 

estos que nos permita saber la característica exacta de los ordenadores se realiza esta 

función por el ingreso de un nuevo laboratorio Informático móvil que beneficiara a los 

estudiantes de esta carrera al permitirles que desarrolle más sus conocimientos al 

momento de interactuar con una materia designada para poder aprovechar al máximo 

porcentaje de aprendizaje de cada una de ellas ya que la mayoría se necesita un 

ordenador para tener un mayor rendimiento. 

En la Carrera Ingeniería en Sistemas Computacionales, no se ha realizado un plan 

informático sobres los laboratorios por un tiempo no se sabe el rendimiento de cada uno 

de estos; es así que requiere implementar un plan informático que colabore con la 

evaluación de riesgos y hallazgos, que prevea los trabajos a efectuarse, que cumpla 

íntegramente con los objetivos del proyecto, contribuyendo al desarrollo del plan 

informático  para mejorar la gestión operativa de los laboratorios  para que esta a su vez 

nos conlleve a un excelente rendimiento en el momento de estar una catedra designada.  

 

2.2  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

De qué forma el plan informático beneficiará en el funcionamiento y la Gestión 

Operativa de los laboratorios de la carrera en Ingeniería en Sistemas Computacionales 

de la Universidad Estatal del Sur de Manabí   

 



6 
 

III.  OBJETIVOS 
 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Realizar un plan informático para la gestión operativa de los laboratorios de la 

Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales de la Universidad Estatal del 

Sur de Manabí. 

 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

   
 Recopilar información existente del equipamiento y funcionamiento de los 

laboratorios de la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales de la Universidad 

Estatal del Sur de Manabí. 

 

 Analizando la metodología FODA permitirá la elaboración del plan informático para la 

Gestión Operativa de los Laboratorios.    

 

 Elaborar el Plan informático para los laboratorios que permitirá un mayor 

rendimiento al momento que se lo valla a utilizar de una manera más efectiva.   
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IV. JUSTIFICACIÓN 
 

 En la Actualidad la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales de la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí no había realizado un plan informático a 

los laboratorios. 

  Con la integración de un laboratorio informático móvil se realizará este plan 

informático por lo cual permitirá saber los rendimientos de cada ordenador   en 

el centro de enseñanza superior.  

 Disponibilidad y Accesibilidad para todos los estudiantes de la Carrera de 

Ingeniería en Sistemas Computacionales de la Universidad Estatal del Sur de 

Manabí. 

 Contendría todos los elementos didácticos y estadístico de cada uno de los 

ordenadores de los laboratorios.  

  Con la realización del Plan Informático a los Laboratorios de la Carrera de 

Ingeniería en Sistemas Computacionales de la Universidad Estatal del Sur de 

Manabí Contaría con unos de los mejores rendimientos de los equipos 

informáticos para la institución. 
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V. MARCO TEÓRICO 
 

5.1   ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS  

En el Repositorio Digital de la Escuela Politécnica Nacional, se ha encontrado el trabajo 

desarrollado en el año 2006, por Freddy Enrique Jiménez Noboa con su tema: 

“Implementación de un Plan de Seguridad Integra para el proyecto Regional de 

Conectividad del ECORAE” , del cual se puede concluir que la clave para desarrollar 

con éxito un plan de seguridad en redes de información consiste en conocer y recordar 

cada una de las políticas, estándares y procedimientos de seguridad los mismos que son 

un grupo de documentos que están interrelacionados y por consiguiente las intuiciones 

deben tener responsabilidad ante la gran cantidad de información que poseen, ya que el 

tesos más valioso de una institución es su información; porque se requiere que se 

proteja la información que utilizan y a la que tiene acceso diferentes personas dentro de 

la institución. 

En el Repositorio digital de la Escuela Politécnica del Litoral se ha encontrado la tesis: 

“Diseño de un Plan Estratégico de Seguridad de Información en una empresa del 

sector comercial”, cuya autora es María Gabriela Hernández Pinto, del año 2006. En 

este trabajo de tesis se pueden analizar que las herramientas tecnológicas han 

evolucionado con el pasar del tiempo volviéndose inseguras en la medida que su 

utilización no sea el más adecuado en la organización, lo cual lo convierte en un objeto 

de amenazas por parte de hackers, por cuanto la seguridad de la información es una 

responsabilidad compartida de todos los niveles de la organización, el mismo que 

requiere del apoyo de todos ellos por cuanto debe estar dirigida por un plan y con la 

adecuada coordinación de un Plan Estratégico de seguridad de información. 

En el reposito digital de la Universidad Técnica de Ambato se ha encontrado “Políticas 

de seguridad Informática y la vulnerabilidad de los entornos de Web de la empresa 

de Turbotech durante el año 2010”, la misma que tiene como objetivo general 

reflexionar sobres políticas de seguridad que las empresas privadas como públicas 

deben efectuar para precautelar su información confidencial de ataques externos ya que 

en estos momentos la precautelar su información confidencial de ataques externos ya 

que en estos momentos la seguridad informática es un tema de dominio obligado por 
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cualquier usuario del internet, esto con el afán de no permitir que su información sea 

comprometida, cabe recalcar que últimamente en el Ecuador se han incrementado los 

hechos delictivos a nivel electrónico. 

En el Repositorio digital de la Pontifica Universidad Católica del Perú se ha encontrado 

la tesis: “Sistema de Gestión de Seguridad de Información para una Institución del 

sector público del Perú”, cuyo autor es Moisés Villena Antonio Aguilar, del Año 

2006. En este trabajo de investigación que culmino con el desarrollo de la tesis, se pude 

analizar que para poder implementar de manera exitosa un adecuado modelo del 

Sistema de Gestión de Seguridad de información en una institución del sector público 

del Perú, y que el mismo apunte a asegurar que la tecnología de información tenga el 

nivel de protección acorde con el valor y riesgo que represente para la organización es 

necesario que se constate a través de la adopción de las respetivas medidas adecuadas, 

ya que un Sistema de Gestión de Seguridad de Información puede ayudar a cualquier 

institución a cumplir sus objetivos, protegiendo sus recursos financieros, sistemas, 

reputación, situación legar y otros bines tanto tangibles como intangibles. 

Es por esto que en base a lo mencionado por los autores de las investigaciones referidas 

se ratifica que hoy en días las empresas deben elevar significativamente sus niveles de 

seguridad informática como medida de prevención de posibles ataques cibernéticos que 

pueden tener en la misma debido a las vulnerabilidades existentes dentro de estas. De 

igual forma existen ocasiones en donde un Sistema de Gestión de Seguridad de 

Información dificulta la consecución de dichos objetivos, imponiendo normas de 

procedimientos rígidos a los usuarios, a los sistemas y a los gestores de base de datos. 

Por lo general las organizaciones requieren de una política de seguridad en su debido 

caso de un Plan de Seguridad que le permita cumplir con los requerimientos de 

seguridad de la información. Es verdad que muchas organizaciones no tienen este tipo 

de requerimiento de seguridad como tal, sino que tienes necesidades empresariales que 

deben desarrollar e implementar. Por consiguiente, una política de seguridad 

generalmente exige que en la organización o empresa proteja la información para que 

pueda cumplir con sus responsabilidades reglamentarias, jurídicas y fiduciaria. Para esto 

es necesario tener una asignación presupuestaria para poder cumplir este fin.   
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Por lo consiguiente, para poder evaluar las necesidades de inversión, hay que tener en 

claro algunas reglas que son de orden secuencial: 

 Conocer que información se posee y donde se encuentra. 

 Conocer el valor de la información que se posee y la dificultad de volverla a 

crear si este es deteriorado o se pierda. 

 Conocer quienes están autorizados o tiene acceso a la información y que puede 

hacer con la misma. 

De las investigaciones descritas anteriormente se puede indicar que al realizar un plan 

informático se debe emplear en un tiempo determinado el cual consta de actividades o 

tareas entre las cuales se encuentran las pruebas sustantivas y pruebas de cumplimiento, 

las mismas que ayudan al rendimiento de los ordenadores de una manera más 

optimizada al momento de estar en funcionamiento en un horario clave de una materia.   
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5.2 BASES TEÓRICAS  

 

5.2.1. PLAN INFORMÁTICO   

 

La informática juega un rol de suma importancia, primero por el uso de tecnologías de 

la información como facilitadoras de un proceso de cambio, creando nuevas formas de 

trabajo, permitiendo el rediseño creativo de la organización, haciendo un uso óptimo de 

los recursos, y  la vez, mejorando significativamente la calidad del servicio; segundo, 

creando un ambiente de trabajo propicio para que el servidor público se desempeñe con 

la calidad que el usuario demanda y a la vez encuentre en su trabajo las mejores 

condiciones posibles. 

El uso de sistemas de información en las organizaciones tiene ya una larga carrera, en la 

cual, los sistemas informáticos han ido desempeñando varios “papeles”; en sus inicios, 

los sistemas informáticos realizaban tareas específicas de contabilidad, inventarios y 

nómina, debido tal vez a la facilidad de implementación en esas áreas, el desarrollo de 

los “programas informáticos” era sobre medida y básicamente solucionaban las 

necesidades particulares de cada uno de los departamentos. Posteriormente y debido a la 

gran expectativa que generó el uso de los sistemas informáticos en los distintos ámbitos 

empresariales, el desarrollo de sistemas tuvo un notable crecimiento pero desordenado y 

más que nada sin que este desarrollo tenga un alineamiento con los objetivos 

estratégicos de las empresas y probablemente con una muy poca participación de las 

máximas autoridades. 

Actualmente, los sistemas de información son un aliado de vital importancia en las 

organizaciones y se los planea (o al menos se debería planear) conjuntamente con la 

estrategia de negocios; esto quiere decir que las estrategias de negocio deben 

contemplar el uso de tecnología (TIC –Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones) para su implementación y desarrollo. El plan informático debe 

iniciarse en el estudio de la Misión de la empresa y sus objetivos estratégicos.  Deben 

identificarse las áreas de intervención críticas del plan y su prioridad. El plan 

informático normalmente debe concluir con la identificación de muchos proyectos 

ordenados cronológicamente que van dando cuenta de las implementaciones armónicas 

en las áreas de infraestructura y sistemas de información de la empresa.  
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Estos proyectos deben tener una evaluación económica aproximada para poder 

garantizar que el plan es compatible con los recursos disponibles para su 

implementación. Metodológicamente en un plan informático participa un comité 

informático, que lo forma la alta gerencia de la empresa.  Es este comité el que le da al 

plan informático el visto bueno final. Este enfoque le da viabilidad política al plan 

informático para su implementación. Un plan informático puede ser simple o complejo 

de acuerdo al tipo de organización que se analice y sus requerimientos y necesidades. 

La Planificación estratégica es el proceso que sirve para formular y ejecutar las 

estrategias de la organización con la finalidad de insertarla, según su misión basado en 

el conocimiento más amplio posible del futuro considerando, que se emplea para tomar 

las decisiones en el presente, las cuales implica riesgos futuros en razón de los 

resultados esperados. 

El Plan de Contingencia implica un análisis de los posibles riesgos a los cuales pueden 

estar expuestos el hardware, software y/o los servicios de telecomunicaciones dentro de 

la operación normal. De allí la necesidad de realizar análisis de riesgos, estudio de la 

probabilidad de ocurrencia de eventos externos a la empresa y los procedimientos a 

seguir en caso que se presentara el problema. 

En la informática, un plan de contingencia es un programa alternativo para que una 

empresa pueda recuperarse de un desastre informático y restablecer sus operaciones con 

rapidez. Estos planes también se conocen por la sigla DRP, del inglés Disaster 

Recovery Plan. 

Un programa DRP incluye un plan de respaldo (que se realiza antes de la amenaza), un 

plan de emergencia (que se aplica durante la amenaza) y un plan de recuperación (con 

las medidas para aplicar una vez que la amenaza ha sido controlada. 

Así, se define que el plan informático es una estrategia que articula todos los recursos en 

el área de las Tecnologías de Información que le permiten a cualquier organización 

cumplir con su misión y visión en el presente y en el futuro. 

 

 

http://definicion.de/informatica
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Cómo obtener información acerca del hardware de la PC. 

Si algún dispositivo de la PC deja de funcionar, por lo general la solución consiste en 

descargar e instalar la última versión del driver (controlador) del dispositivo. Pero 

cuando éste ha sido adquirido hace bastante tiempo, a veces es difícil encontrar su 

manual o embalaje para poder conocer su modelo exacto. Estos también programas son 

capaces de realizar un análisis detallado de nuestro PC, informándonos del hardware y 

software que tenemos instalado para saber que rendimiento tiene cada uno ellos. 

Algunos programas que se pueden usar en un plan informático:  

 EVEREST Ultimate Edition. 

 AIDA64. 

 SIW. 

 Sisoft Sandra. 

 WinAudit. (vialfa, es.ccm.net, 2009) 

EVEREST ULTIMATE EDITION 

Everest Home Edition es un sistema de diagnóstico y una solución para realizar test, 

orientado a los usuarios domésticos y basados en la galardonada tecnología EVEREST. 

Esta ofrece el sistema de información y diagnóstico más preciso del mundo, incluyendo 

testeos de memoria, monitorización de hardware e información de hardware a bajo 

nivel. 

E una completa herramienta que, en unos pocos minutos, realiza un extenso y detallado 

análisis de tu PC, mostrando prácticamente todos los aspectos del sistema referentes a 

hardware, software, configuración de red y más.  

En cuanto lo ejecutemos tendremos a la vista toda la información disponible a través de 

una sencilla interfaz y mediante una clara estructura de árbol. En ésta se clasifican los 

distintos elementos analizados por Everest, y no sólo muestra información sobre los 

elementos del PC sino que además, si es posible, facilita enlaces a la web del fabricante 

para mayor información y/o descarga de controladores. 
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Everest te permite obtener detalles sobre el procesador, placa base, memoria, sistema 

operativo, procesos activos, DLL en uso, servicios en ejecución, carpetas compartidas y 

usuarios, configuración de audio y vídeo, configuración de red local e Internet, software 

instalado, elementos de hardware instalados y otras tareas. 

AIDA64 

Es una aplicación informática, de código cerrado, que sirve como herramienta de 

diagnóstico del sistema. Ofrece posibilidades de multilenguaje y está diseñado para 

ejecutarse sobre sistemas operativos, tanto de 32 bits como de 64 bits, basados en la 

familia de Microsoft Windows; siendo compatible con todas las versiones desde la 95 

hasta la 7, incluyendo las versiones enfocadas hacia la línea de servidores. En sus 

diferentes paneles, muestra información sobre todos los dispositivos de hardware, 

programas instalados y rendimiento de los componentes, para lo cual realiza un extenso 

y detallado análisis del sistema, mostrando prácticamente todos los aspectos del mismo 

referentes a hardware, software, configuración de red, así como diversas pruebas de 

rendimiento o benchmark. (Aninimo , 2005) 

AIDA64, además de proporcionar sumarios completos respecto a la configuración de 

hardware y software de la computadora, facilita enlaces a la Web del fabricante para 

mayor información y/o descarga de controladores. Toda la información detallada que 

nos muestra se puede grabar en formatos HTML, CSV o XML. 

Esta es una gran herramienta para realizar un diagnóstico completo de nuestro equipo. 

Es mucho más sencillo de usar que el administrador de dispositivos que viene con 

Windows y ofrece más funcionalidad. 

SIW 

SIW (System Information for Windows) es un completo sistema informatico, gratuito, 

que permite analizar la configuración de su ordenador y realizar numerosos 

diagnósticos. También proporciona un monitoreo de tiempo real del procesador, de la 

memoria y de las redes.  
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En algún momento, usted necesita acceder a determinada informacion acerca de su 

equipo, ya sea para colocar una actualización en contexto, para revisar la compatibilidad 

de programas o para probar los requisitos del sistema. Ahí es donde entra en 

funcionamiento SIW, que le da una visión general de todo, desde qué sistema operativo 

tienen sus codecs instalados, hasta las especificaciones de la placa base o la información 

de la red.  

Teniendo en cuenta de que se trata de una aplicación gratuita, SIW es bastante 

impresionante. Visualmente es atractivo, mientras que la información se presenta se 

presenta de forma coherente, fácil de leer, de manera que también es muy fácil de 

exportar a los documentos para que pueda visualizar mejor la información. También 

contiene excelentes características que le dirán todo lo que siempre quiso saber sobre el 

hardware de su ordenador y el software. ( Rivas , 2016) 

SISOFT SANDRA 

Sandra sisoft le proporcionará información sobre el hardware, el software y cualquier 

dispositivo del sistema que tenga en su ordenador. Habitualmente, usted tiene que 

conocer algún detalle muy específico sobre su ordenador, ya sea para instalar un 

software o bien para solicitar soporte tecnico en linea. Este camino suele ser 

complicado, porque bastante a menudo resulta que la hoja de especificación técnica que 

vino con su ordenador, inoportunamente ha desaparecido y usted no puede recordar los 

datos internos de su procesador. Este programa ha desarrollado una solución que 

contestará estas y muchas otras preguntas que usted puede tener sobre el 

funcionamiento interno de su ordenador.  

Sandra es un programa que contiene módulos diseñados para realizar un número 

importante de funciones sobre su ordenador personal, como la prueba de referencia, el 

análisis y el listado de componentes de software o hardware. La interfaz es simple, con 

grupos claros y pruebas bien etiquetadas. Dependiendo de lo que usted quiera 

comprobar, se mostrarán los detalles inmediatamente, respetando el tiempo necesario 

para que la especificación pueda ser analizada.  Es muy útil y su eficacia es 

prácticamente total, en lo que respecta a su función específica. (anonimo, es.ccm.net, 

2012) 
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WINAUDIT 

WinAudit realiza una auditoría rápida y exhaustiva de dicha información, configuración 

de seguridad, inventario de hardware, configuración de red y mucho más. Tiene las 

siguientes características: es muy fácil de utilizar y muy completo en cuanto al 

diagnóstico que realiza, es compatible con Windows 95 o superior, envía la auditoria 

por correo electrónico y la exporta a bases de datos. El programa informa sobre 

prácticamente todos los aspectos del inventario de equipos y configuración. Los 

resultados se muestran en formato de página web, categorizados para facilitar la 

visualización y búsqueda de texto. El programa cuenta con funciones avanzadas como 

detección de etiqueta de servicio, diagnóstico de falla de disco rígido, puerto de red para 

procesar la cartografía, la velocidad de conexión de red, estadísticas de disponibilidad 

del sistema, así como la configuración de Windows Update y firewall. (anonimo, 

es.ccm.net, 2015) 

En virtud de lo anteriormente expuesto, se establecen los siguientes objetivos generales 

del Plan Informático: 

 Determinar la situación, rol y responsabilidades actuales de laboratorios.  

5.2.1.1 FASES PARA EL DESARROLLO DEL PLAN INFORMÁTICO. 

El contenido a continuación detallado del Plan Informático, se ha elaborado de acuerdo 

a un estudio exhaustivo de los aspectos más cruciales de esta área técnica: 

 Estudio de la estructura orgánica funcional, análisis FODA, situación actual de los 

laboratorios:  

 Definición de objetivos, estrategias, proyectos informáticos que necesita la 

Universidad 

 Plan de Desarrollo de Sistemas de Información 

 Plan de Administración de Hardware. 

 Plan de Administración de Software y Mecanismos de Licenciamiento. 

 Plan de Seguridad Informática. 
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5.2.1.2 ESTUDIO DE LA ORGANIZACIÓN, SUS PROCESOS Y 

ESTRATEGIAS 

Los pasos que se realizan en esta fase son los siguientes: 

 Análisis de los procesos 

 La planificación institucional 

 

5.2.1.3 ANÁLISIS DE LOS PROCESOS 

Un proceso, es un conjunto de actividades o eventos (coordinados u organizados) que se 

realizan o suceden (alternativa o simultáneamente) con un fin determinado. 

El análisis de los procesos implica hacer una revisión y estudio de las condiciones en las 

que se encuentra los departamentos y áreas funcionales de la institución. 

Los procesos y las actividades deben ser identificados, evaluados y asociados con la 

información requerida por cada área. Los datos deben ser obtenidos con base en la 

observación, así como a través de entrevistas.  

El propósito es determinar la situación del entorno en la organización, identificar 

problemas y establecer las necesidades de información dentro y fuera de la función 

informática. El análisis debe concentrarse en el entendimiento de la operación, sin 

necesidad de considerar la estructura de la institución. 

5.2.1.4 LA PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL 

Es un proceso que se inicia con el establecimiento de los objetivos, define estrategias y 

políticas para lograr el resultado que se quiere obtener y desarrolla planes detallados 

para asegurar la implantación de estrategias y así obtener los fines buscados.  

La planificación institucional permite conocer por un lado la filosofía de la institución a 

través de su misión, visión y valores corporativos, y por otro, la proyección futura de la 

institución implica establecer objetivos, metas y alcances. 
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METAS 

 Elaborar un Diagnóstico de la Situación Laboratorios. 

 Proponer Nueva Situación y alternativas de mejoramiento (Planes y Proyectos). 

 Planificar y desarrollar el Plan Informático a la Carrera Ingeniería  

 Crecimiento y desarrollo informático al momento de implementar el plan. 

ALCANCES 

Los Alcances que se establezcan para el Plan Informático son los alcances definidos 

para el desarrollo de actividades del Plan, hechos en base a las metas propuestas. 

5.2.1.5 DIAGNOSTICO INFORMÁTICO 

En esta fase se define la situación de la informática en la organización, la gestión y los 

recursos con los que cuenta. Involucra un examen y estudio del estado de los 

componentes informáticos: hardware, software, datos y el nivel de automatización de la 

organización. 

Los pasos que se realizan en esta fase son los siguientes:  

 Análisis de la situación actual de los dominios tecnológicos 

 Análisis de la situación actual de la unidad informática 

El propósito de esta fase es identificar y analizar la documentación referente al ámbito 

de atribuciones de la unidad informática, su ubicación dentro de la estructura orgánica 

de los laboratorios, el organigrama funcional de la unidad informática, las funciones y 

forma de trabajo del personal técnico especializado. 

El análisis de la situación actual de la unidad informática es fundamental para formular 

la planificación estratégica para ratificar la visión de la misma. Se requiere que el 

diagnóstico realizado refleje el desempeño actual de la dirección. 
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5.2.2 ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LOS DOMINIOS 

TECNOLÓGICOS. 

Un dominio tecnológico es una agrupación lógica de tecnologías, cuya clasificación o 

agrupación facilita su estudio, aplicación y posterior definición de su arquitectura. 

A continuación, se muestra la lista de dominios tecnológicos aplicables: 

Dominio de Cómputo  

Define los componentes de la infraestructura de procesamiento para aplicaciones. 

Incluye la plataforma de hardware en servidores, los sistemas operativos que se ejecutan 

en estas plataformas, el ambiente de base de datos y las interfaces soportadas. 

Dominio de Cómputo de Usuario Final 

Está conformado por los elementos de hardware y software que integran y dan 

funcionalidad al usuario final. 

Dominio de Seguridad 

Define la infraestructura de seguridad requerida para protegerla transmisión de 

información en la red y los servidores centrales, así como los estándares corporativos de 

acceso a la información. 

Dominio de Datos 

Define las estructuras lógicas, bases de datos, estándares para la explotación de la 

información corporativa. 

Una vez descritos los dominios tecnológicos se procede a elaborar un documento con 

las recomendaciones sobre los problemas encontrados en los Dominios Tecnológicos. 

El análisis de los dominios tecnológicos permite dar un diagnóstico sobre la situación 

actual de la administración de TI en la organización; y definir las primeras acciones que 

se deben tomar para solucionarlas a corto plazo. 
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La actividad que se realiza en esta fase es la de describir los dominios tecnológicos de 

los laboratorios, en base a una revisión de la información facilitada por la unidad 

informática. 

5.2.2.1 ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA UNIDAD 

INFORMÁTICA. 

Se debe comenzar con la determinación de la situación actual de la Unidad 

identificando sus fortalezas y debilidades, sus aspectos favorables y desfavorables; es 

importante analizar los servicios y productos de información que la Unidad Informática 

proporciona a la Organización. 

De alguna manera, el análisis de los productos y servicios proporcionados resume el 

aporte de la Unidad sobre el resto de la organización, además de permitir visualizar de 

antemano los posibles cambios y modificaciones a los sistemas actuales.  

Este análisis debe además permitir identificar cuáles son las áreas a las cuales estamos 

dando servicio y principalmente a aquellas a las que NO estamos dando servicios; 

identificar características de los clientes que en la actualidad están siendo atendidos y 

determinar si son prioritarios o existen clientes “mas”  prioritarios que no están siendo 

atendidos. Otro de los resultados de este diagnóstico debe ser el determinar la lista de 

los productos ofertados y además la determinación de los productos “estrella”  y los 

usuarios de estos productos; esto ayuda a la Unidad de Sistemas de Información a 

establecer aliados estratégicos (que están recibiendo servicios de calidad) dentro de la 

organización con el fin de apalancar las propuestas futuras. 

PROBLEMÁTICA ACTUAL DEL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA 

FODA 

El análisis FODA o DAFO es una metodología para documentar la situación del entorno 

o alcance  y sus factores internos de una organización, campaña de marketing o 

proyecto a realizarse. 
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Como su nombre lo indica FODA viene de las palabras: 

F - Fortalezas INTERNAS 

O - Oportunidades EXTERNAS 

D - Debilidades INTERNAS 

A - Amenazas EXTERNAS 

Fortalezas: 

¿Qué cosas son las que tu empresa hace muy bien, mejor que muchos otros? 

¿Tu empresa es fuerte en el mercado o en el segmento al que apunta? ¿Por qué? 

¿El equipo de gente está comprometido con la empresa y con la visión a futuro? 

 

Debilidades: 

¿Qué cosas son las que tu empresa no hace bien, incluso peor que otros? 

¿Cuáles son las razones detrás de los problemas existentes? 

¿Los defectos vienen de la mano de insuficientes recursos o de una mala asignación de 

los mismos? 

Oportunidades: 

¿El mercado en el que opera tu empresa está en crecimiento? 

¿Los productos o servicios satisfacen tendencias de consumo, o podrían adaptarse para 

hacerlo? 

¿Existen nuevas tecnologías o cambios en el marco regulatorio que tu empresa puede 

aprovechar? 

Amenazas: 

¿Qué cosas hacen los competidores de mejor forma que tu empresa? 

¿Qué obstáculos legales, impositivos o normativos enfrenta tu negocio? 

¿Existen nuevas tecnologías o modas de consumo que amenacen el futuro de tus 

productos o servicios?  
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Con un análisis FODA se busca detectar y aprovechar las oportunidades particulares 

para un negocio o institución en un momento dado, eludiendo sus amenazas, mediante 

un buen uso de sus fortalezas y una neutralización de sus debilidades.  

Lo que se trata de investigar con este análisis son las Fortalezas y Debilidades que tiene 

una empresa u organización y cuales son su Oportunidades y Amenazas que tiene la 

misma en el entorno donde se desenvuelve. 

ANÁLISIS FODA 

 FORTALEZAS 

 Personal con conocimiento y experiencia en temas informáticos y de soporte 

técnico. 

 Responsabilidad en el manejo de información. 

 Deseo e iniciativa del personal informático en actualizarse en las nuevas 

tecnologías informáticas. 

 Personal plenamente identificado con la Institución.  

 Proyección de una imagen positiva y eficiente a nivel institucional.  

 Personal responsable en la utilización y manejo de materiales a su cargo. 

OPORTUNIDADES  

 El avance Tecnológico proporciona un abanico de posibilidades que pueden ser 

aplicadas en los procesos sistemáticos. 

 Disponibilidad de encontrar en el mercado tecnologías de punta.  

 Existencia de centros de especialización informática. 

 Creciente demanda por servicios informáticos relacionados a consultas masivas.  

 Apoyo económico por parte de las Autoridades para realizar entrevistas y viajes 

con otras entidades líderes en tecnología y en adquisición de tecnología de 

punta. 

 Aplicación de las NTICs en una educación contemporánea. 
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DEBILIDADES 

 Escasos convenios y programas de capacitación al personal de esta unidad.  

 Falta de recursos económicos para disponer de una infraestructura informática 

acorde a las necesidades.  

 Cultura organizacional de la Institución orientada a las funciones que constituye 

obstáculo en la innovación de procesos a través de la aplicación de tecnologías y 

comunicaciones. 

 Sistema no acorde con nuevas herramientas de seguridad informática.  

 No se cuenta con un DataCenter (cuarto frío de comunicaciones) que potencie el 

desarrollo armónico de la infraestructura de servidores blade, telefonía IP, red 

wireless, networking de alta disponibilidad, etc.  

AMENAZAS 

 Situación económica del País, que se expresa en el escaso presupuesto para 

la adquisición de equipos de cómputo y Licencias de software. 

 Exigencia de los usuarios de una atención oportuna y segura, en la 

tramitación de sus solicitudes de servicio.  

 Constante amenazas de virus en la red. 
 Fallas constantes de los equipos, ya sea por su antigüedad u obsolencia.  

 Elevados costos de hardware y software.  

 Creciente demanda por servicios informáticos relacionados a consultas 

masivas.  

5.2.2.2 IDENTIFICACIÓN DE LOS PROYECTOS OBJETIVOS 

Uno de los resultados más importantes de la elaboración de un plan informático es la 

elaboración de la cartera de proyectos. 

De toda la información recopilada en las fases anteriores se obtienen los proyectos a 

través de los cuales la informática ayuda a cumplir los objetivos institucionales. 
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La cartera de proyectos está formada por los proyectos identificados que se relacionan 

con la tecnología de la información y comunicación. 

Las actividades que se realizan en este paso son las siguientes: 

 Formular la cartera de proyectos. 

 Identificar el orden de prioridad en el que los proyectos objetivos deben 

ejecutarse. 

Como resultado de estas actividades se encuentra los proyectos objetivos que van a ser 

implementados en las áreas o departamentos de la organización.  

5.2.2.3 GESTIÓN DE LOS PROYECTOS OBJETIVOS 

La gestión de proyectos también conocida como administración de proyectos consiste 

en organizar y administrar recursos de manera tal que se pueda culminar todo el trabajo 

requerido en el proyecto dentro del alcance y el tiempo definido. 

Una vez que se han seleccionado los proyectos que son factibles y viables para su 

implementación y/o desarrollo se procede con la planificación detallada del proyecto. 

Planificar un proyecto consiste en identificar y organizar las actividades y recursos 

requeridos para cumplir con su objetivo. 

Se definen los responsables que estarán a cargo del proyecto y las actividades que estos 

deben realizar en cada etapa del proyecto. Los responsables son profesionales tanto del 

área usuaria como del área informática que trabajan en la organización. 

Es necesario una descripción detallada de cada proyecto que incluya: Título, objetivos, 

situación actual, estrategias, requisitos, plazo, presupuesto referencial, y calendario de 

actividades para la realización del proyecto. 

Para determinar el recurso humano, el hardware y software requerido es necesario por 

un lado tener una estrategia clara de unificación tecnológica, es la gran oportunidad de 

establecer estándares, y por otro lado tener una visión integral lo que obliga que en 

algunos casos hay que prorratear costos en los recursos que van a ser compartidos. 
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Para la estimación de costos se deben tomar en cuenta al menos los siguientes 

elementos: 

 Recurso humano 

 Hardware: PC, servidores, impresoras, laptop. 

 Software: Paquetes de software, antivirus. 

 Equipos de comunicación: Ruteadores, switch. 

5.2.2.4 DIAGNÓSTICO INFORMÁTICO 

 

5.2.2.5 ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LOS DOMINIOS 

 

5.2.3. TECNOLÓGICOS 

 

A continuación, se detallan los dominios tecnológicos utilizados por los laboratorios de 

la carrera Ingeniería Sistema. 

Dominio de cómputo central  

Se define la infraestructura de ambientes de cómputo de los laboratorios que utilizan 

sistemas operativos WINDOWS e incluye elementos de hardware y software. 

Para satisfacer las necesidades tecnológicas requeridas por las diferentes cátedras que 

emplean en esta institución, la carrera Ingeniera en Sistema dispone de 46 equipos de 

cómputo tienen las siguientes características que se sitúan en dos laboratorios y de uno 

móvil: 

TABLA N° 1  

1 Computador Pentium IV 

 

INFORMACIÓN GENERAL 

Modelo  Pentium IV 

Memoria 2 GB 

Disco  50 GB 

Procesador  Intel 1.8 GHz 

Tarjetas de red  10/100/100 

Sistema Operativo  Windows 7  



26 
 

 

TABLA N° 2  

2 Computador Pentium IV 

INFORMACIÓN GENERAL 

Modelo  Pentium IV 

Memoria 2 GB 

Disco  50 GB 

Procesador  Intel 1.8 GHz 

Tarjetas de red  10/100/100 

Sistema Operativo  Windows 7  

 

TABLA N° 3 

3 Computador Pentium IV 

INFORMACIÓN GENERAL 

Modelo  Pentium IV 

Memoria 2 GB 

Disco  50 GB 

Procesador  Intel 1.8 GHz 

Tarjetas de red  10/100/100 

Sistema Operativo  Windows 7  

 

TABLA N° 4  

4 Computador Pentium IV 

INFORMACIÓN GENERAL 

Modelo  Pentium IV 

Memoria 2 GB 

Disco  50 GB 

Procesador  Intel 1.8 GHz 

Tarjetas de red  10/100/100 

Sistema Operativo  Windows 7  
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TABLA N° 5  

5 Computador Pentium IV 

INFORMACIÓN GENERAL 

Modelo  Pentium IV 

Memoria 2 GB 

Disco  50 GB 

Procesador  Intel 1.8 GHz 

Tarjetas de red  10/100/100 

Sistema Operativo  Windows 7  

 

TABLA N° 6 

6 Computador Pentium IV 

INFORMACIÓN GENERAL 

Modelo  Pentium IV 

Memoria 2 GB 

Disco  50 GB 

Procesador  Intel 1.8 GHz 

Tarjetas de red  10/100/100 

Sistema Operativo  Windows 7  

 

TABLA N° 7 

7 Computador Pentium IV 

INFORMACIÓN GENERAL 

Modelo  Pentium IV 

Memoria 2 GB 

Disco  50 GB 

Procesador  Intel 1.8 GHz 

Tarjetas de red  10/100/100 

Sistema Operativo  Windows 7  
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TABLA N° 8 

8 Computador Pentium IV 

INFORMACIÓN GENERAL 

Modelo  Pentium IV 

Memoria 2 GB 

Disco  50 GB 

Procesador  Intel 1.8 GHz 

Tarjetas de red  10/100/100 

Sistema Operativo  Windows 7  

 

TABLA N° 9 

9 Computador Pentium IV 

INFORMACIÓN GENERAL 

Modelo  Pentium IV 

Memoria 2 GB 

Disco  50 GB 

Procesador  Intel 1.8 GHz 

Tarjetas de red  10/100/100 

Sistema Operativo  Windows 7  

 

TABLA N° 10 

10 Computador Pentium IV 

INFORMACIÓN GENERAL 

Modelo  Pentium IV 

Memoria 2 GB 

Disco  50 GB 

Procesador  Intel 1.8 GHz 

Tarjetas de red  10/100/100 

Sistema Operativo  Windows 7  
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TABLA N° 11 

11 Computador Pentium IV 

INFORMACIÓN GENERAL 

Modelo  Pentium IV 

Memoria 2 GB 

Disco  50 GB 

Procesador  Intel 1.8 GHz 

Tarjetas de red  10/100/100 

Sistema Operativo  Windows 7  

 

TABLA N° 12 

12 Computador Pentium IV 

INFORMACIÓN GENERAL 

Modelo  Pentium IV 

Memoria 2 GB 

Disco  50 GB 

Procesador  Intel 1.8 GHz 

Tarjetas de red  10/100/100 

Sistema Operativo  Windows 7  

 

TABLA N° 13 

13 Computador Pentium IV 

INFORMACIÓN GENERAL 

Modelo  Pentium IV 

Memoria 2 GB 

Disco  50 GB 

Procesador  Intel 1.8 GHz 

Tarjetas de red  10/100/100 

Sistema Operativo  Windows 7  
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TABLA N° 14 

14 Computador Pentium IV 

INFORMACIÓN GENERAL 

Modelo  Pentium IV 

Memoria 2 GB 

Disco  50 GB 

Procesador  Intel 1.8 GHz 

Tarjetas de red  10/100/100 

Sistema Operativo  Windows 7  

 

TABLA N° 15 

15 Computador Pentium IV 

INFORMACIÓN GENERAL 

Modelo  Pentium IV 

Memoria 2 GB 

Disco  50 GB 

Procesador  Intel 1.8 GHz 

Tarjetas de red  10/100/100 

Sistema Operativo  Windows 7  

 

TABLA N° 16 

16 Computador Pentium IV 

INFORMACIÓN GENERAL 

Modelo  Pentium IV 

Memoria 2 GB 

Disco  50 GB 

Procesador  Intel 1.8 GHz 

Tarjetas de red  10/100/100 

Sistema Operativo  Windows 7  
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TABLA N° 17 

17 Computador HP TOUCHSMART 600-1350  

INFORMACIÓN GENERAL 

Modelo  HP TOUCHSMART 600-1350  

Memoria 6 GB 

Disco  500GB 

Procesador  Core I3 

Tarjetas de red  WIFI 802.11B/G/N 

Sistema Operativo  Windows 8  

 

TABLA N° 18 

18 Computador HP TOUCHSMART 600-1350  

INFORMACIÓN GENERAL 

Modelo  HP TOUCHSMART 600-1350  

Memoria 6 GB 

Disco  500GB 

Procesador  Core I3 

Tarjetas de red  WIFI 802.11B/G/N 

Sistema Operativo  Windows 8  

 

TABLA N° 19 

19 Computador HP TOUCHSMART 600-1350  

INFORMACIÓN GENERAL 

Modelo  HP TOUCHSMART 600-1350  

Memoria 6 GB 

Disco  500GB 

Procesador  Core I3 

Tarjetas de red  WIFI 802.11B/G/N 

Sistema Operativo  Windows 8  
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TABLA N° 20 

20 Computador HP TOUCHSMART 600-1350  

INFORMACIÓN GENERAL 

Modelo  HP TOUCHSMART 600-1350  

Memoria 6 GB 

Disco  500GB 

Procesador  Core I3 

Tarjetas de red  WIFI 802.11B/G/N 

Sistema Operativo  Windows 8  

 

TABLA N° 21 

21 Computador HP TOUCHSMART 600-1350  

INFORMACIÓN GENERAL 

Modelo  HP TOUCHSMART 600-1350  

Memoria 6 GB 

Disco  500GB 

Procesador  Core I3 

Tarjetas de red  WIFI 802.11B/G/N 

Sistema Operativo  Windows 8  

 

TABLA N° 22 

22 Computador HP TOUCHSMART 600-1350  

INFORMACIÓN GENERAL 

Modelo  HP TOUCHSMART 600-1350  

Memoria 6 GB 

Disco  500GB 

Procesador  Core I3 

Tarjetas de red  WIFI 802.11B/G/N 

Sistema Operativo  Windows 8  
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TABLA N° 23 

23 Computador HP TOUCHSMART 600-1350  

INFORMACIÓN GENERAL 

Modelo  HP TOUCHSMART 600-1350  

Memoria 6 GB 

Disco  500GB 

Procesador  Core I3 

Tarjetas de red  WIFI 802.11B/G/N 

Sistema Operativo  Windows 8  

 

TABLA N° 24 

24 Computador HP TOUCHSMART 600-1350  

INFORMACIÓN GENERAL 

Modelo  HP TOUCHSMART 600-1350  

Memoria 6 GB 

Disco  500GB 

Procesador  Core I3 

Tarjetas de red  WIFI 802.11B/G/N 

Sistema Operativo  Windows 8  

 

TABLA N° 25 

25 Computador HP TOUCHSMART 600-1350  

INFORMACIÓN GENERAL 

Modelo  HP TOUCHSMART 600-1350  

Memoria 6 GB 

Disco  500GB 

Procesador  Core I3 

Tarjetas de red  WIFI 802.11B/G/N 

Sistema Operativo  Windows 8  
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TABLA N° 26 

26 Computador HP TOUCHSMART 600-1350  

INFORMACIÓN GENERAL 

Modelo  HP TOUCHSMART 600-1350  

Memoria 6 GB 

Disco  500GB 

Procesador  Core I3 

Tarjetas de red  WIFI 802.11B/G/N 

Sistema Operativo  Windows 8  

 

TABLA N° 27 

27 Computador HP TOUCHSMART 600-1350  

INFORMACIÓN GENERAL 

Modelo  HP TOUCHSMART 600-1350  

Memoria 6 GB 

Disco  500GB 

Procesador  Core I3 

Tarjetas de red  WIFI 802.11B/G/N 

Sistema Operativo  Windows 8  

 

TABLA N° 28 

28 Computador HP TOUCHSMART 600-1350  

INFORMACIÓN GENERAL 

Modelo  HP TOUCHSMART 600-1350  

Memoria 6 GB 

Disco  500GB 

Procesador  Core I3 

Tarjetas de red  WIFI 802.11B/G/N 

Sistema Operativo  Windows 8  
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TABLA N° 29 

29 Computador HP TOUCHSMART 600-1350  

INFORMACIÓN GENERAL 

Modelo  HP TOUCHSMART 600-1350  

Memoria 6 GB 

Disco  500GB 

Procesador  Core I3 

Tarjetas de red  WIFI 802.11B/G/N 

Sistema Operativo  Windows 8  

 

TABLA N° 30 

30 Computador HP TOUCHSMART 600-1350  

INFORMACIÓN GENERAL 

Modelo  HP TOUCHSMART 600-1350  

Memoria 6 GB 

Disco  500GB 

Procesador  Core I3 

Tarjetas de red  WIFI 802.11B/G/N 

Sistema Operativo  Windows 8  

 

TABLA N° 31 

31 Computador HP TOUCHSMART 600-1350  

INFORMACIÓN GENERAL 

Modelo  HP TOUCHSMART 600-1350  

Memoria 6 GB 

Disco  500GB 

Procesador  Core I3 

Tarjetas de red  WIFI 802.11B/G/N 

Sistema Operativo  Windows 8  
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TABLA N° 32 

32 Computador HP TOUCHSMART 600-1350  

INFORMACIÓN GENERAL 

Modelo  HP TOUCHSMART 600-1350  

Memoria 6 GB 

Disco  500GB 

Procesador  Core I3 

Tarjetas de red  WIFI 802.11B/G/N 

Sistema Operativo  Windows 8  

 

TABLA N° 33 

33 Computador HP ProDesk 600 

INFORMACIÓN GENERAL 

Modelo  HP ProDesk 600 

Memoria 6 GB 

Disco  500GB 

Procesador  Core I3 

Tarjetas de red  10/100/1000 

Sistema Operativo  Windows 8 

 

TABLA N° 34 

34 Computador HP ProDesk 600 

INFORMACIÓN GENERAL 

Modelo  HP ProDesk 600 

Memoria 6 GB 

Disco  500GB 

Procesador  Core I3 

Tarjetas de red  10/100/1000 

Sistema Operativo  Windows 8 
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TABLA N° 35 

35 Computador HP ProDesk 600 

INFORMACIÓN GENERAL 

Modelo  HP ProDesk 600 

Memoria 6 GB 

Disco  500GB 

Procesador  Core I3 

Tarjetas de red  10/100/1000 

Sistema Operativo  Windows 8 

 

TABLA N° 36 

36 Computador HP ProDesk 600 

INFORMACIÓN GENERAL 

Modelo  HP ProDesk 600 

Memoria 6 GB 

Disco  500GB 

Procesador  Core I3 

Tarjetas de red  10/100/1000 

Sistema Operativo  Windows 8 

 

TABLA N° 37 

37 Computador HP ProDesk 600 

INFORMACIÓN GENERAL 

Modelo  HP ProDesk 600 

Memoria 6 GB 

Disco  500GB 

Procesador  Core I3 

Tarjetas de red  10/100/1000 

Sistema Operativo  Windows 8 
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TABLA N° 38 

38 Computador HP ProDesk 600 

INFORMACIÓN GENERAL 

Modelo  HP ProDesk 600 

Memoria 6 GB 

Disco  500GB 

Procesador  Core I3 

Tarjetas de red  10/100/1000 

Sistema Operativo  Windows 8 

 

TABLA N° 39 

39 Computador HP ProDesk 600 

INFORMACIÓN GENERAL 

Modelo  HP ProDesk 600 

Memoria 6 GB 

Disco  500GB 

Procesador  Core I3 

Tarjetas de red  10/100/1000 

Sistema Operativo  Windows 8 

 

TABLA N° 40 

40 Computador HP ProDesk 600 

INFORMACIÓN GENERAL 

Modelo  HP ProDesk 600 

Memoria 6 GB 

Disco  500GB 

Procesador  Core I3 

Tarjetas de red  10/100/1000 

Sistema Operativo  Windows 8 
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TABLA N° 41 

41 Computador HP ProDesk 600 

INFORMACIÓN GENERAL 

Modelo  HP ProDesk 600 

Memoria 6 GB 

Disco  500GB 

Procesador  Core I3 

Tarjetas de red  10/100/1000 

Sistema Operativo  Windows 8 

 

TABLA N° 42 

42 Computador HP ProDesk 600 

INFORMACIÓN GENERAL 

Modelo  HP ProDesk 600 

Memoria 6 GB 

Disco  500GB 

Procesador  Core I3 

Tarjetas de red  10/100/1000 

Sistema Operativo  Windows 8 

 

TABLA N° 43 

43 Computador HP ProDesk 600 

INFORMACIÓN GENERAL 

Modelo  HP ProDesk 600 

Memoria 6 GB 

Disco  500GB 

Procesador  Core I3 

Tarjetas de red  10/100/1000 

Sistema Operativo  Windows 8 
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TABLA N° 44 

44 Computador HP ProDesk 600 

INFORMACIÓN GENERAL 

Modelo  HP ProDesk 600 

Memoria 6 GB 

Disco  500GB 

Procesador  Core I3 

Tarjetas de red  10/100/1000 

Sistema Operativo  Windows 8 

 

TABLA N° 45 

45 Computador HP ProDesk 600 

INFORMACIÓN GENERAL 

Modelo  HP ProDesk 600 

Memoria 6 GB 

Disco  500GB 

Procesador  Core I3 

Tarjetas de red  10/100/1000 

Sistema Operativo  Windows 8 

 

TABLA N° 46 

46 Computador HP ProDesk 600 

INFORMACIÓN GENERAL 

Modelo  HP ProDesk 600 

Memoria 6 GB 

Disco  500GB 

Procesador  Core I3 

Tarjetas de red  10/100/1000 

Sistema Operativo  Windows 8 
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Dominio de cómputo de usuario final 

Está conformado por los elementos de hardware y software utilizados por los en los 

laboratorios Estudiantes y Docentes. 

Hardware 

TABLA  1 

COMPUTADORAS NÚMEROS  PORCENTAJES  

Pentium IV 16 35% 

Intel Core i3 31              65% 

TOTAL 47 100% 

Resumen inventario de Computador. 

Al analizar la tabla podemos concluir que los laboratorios de la carrera Ingeniería en 

Sistema Computacionales dispone de computadoras de antigua y reciente tecnología, un 

35% de los equipos tienen procesadores Pentium IV y el 65% poseen procesadores de 

última tecnología Core i3. Este panorama nos indica que la carrera tiene la mayor parte 

de sus equipos actualizado. 

 

TABLA  N°2 

LAPTOP NÚMERO PORCENTAJE 

Intel ® Core ™ i3-5005 CPU @ 2.00GHz 

  

10 100% 

TOTAL 10 100% 

Resumen inventario de Laptop. 

Con la incorporación del laboratorio móvil se podrán utilizar la laptop para poder 

mejorar aún más las cátedras para por obtener un mayor conocimiento de cada una de 

ellas. (GALARZA, 2011, pág. 38) 
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PLAN DE ADMINISTRACIÓN DE SOFTWARE Y  DE LICENCIAMIENTO 

La implantación de las TIC tiene importantes repercusiones en los costos de operación 

de las instituciones e impone nuevas exigencias a su personal, en cuanto a su forma de 

trabajar, utilización de equipos y a su capacitación. 

 De la manera en que la Universidad responda a esta revolución tecnológica dependerá 

su posicionamiento competitivo, tanto en términos de calidad como de estabilidad 

financiera. 

 Por esta razón, disponer de un Plan de Informática y Telecomunicaciones alineado con 

el Plan Estratégico de Desarrollo se muestra como un elemento decisivo para el logro de 

ventajas competitivas sostenibles.  

Es así que ante un problema muy crucial y que la universidad debe plantearse retos es el 

contar con software debidamente licenciado, ya que es preocupante en función de las 

sanciones que pueda derivar el uso de software pirata (ilegal) con pagos elevados, 

multas, demandas judiciales, otros que contemplados en la ley de defensa de propiedad 

intelectual, situación que atentaría el buen nombre y prestigio ganado por la 

Universidad.  

El “software” es un importante recurso para nuestra Universidad. La adecuada 

administración de dicho recurso nos ofrece una utilización efectiva de los recursos 

referente a costos, evita riesgos asociados con el uso no licenciado, nos protege contra la 

introducción de virus y asegura que la Institución utilice “software” digno.  

Por ello se hace necesario e imperativo que cumplamos y nos involucremos en un 

proceso de licenciamiento de software en la que una de las tareas prioritarias será por 

aminorar costos el establecimiento del Campus Agrement; así como de las siguientes 

actividades a realizar:  

 Definir como política institucional la necesidad de evitar la instalación de 

software propietario (a juegos, reproductores de música, graficadores, otros) que 

no esté directamente relacionado con el soporte a las actividades de la 

Universidad y de cada unidad. 
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 Realizar una auditoría de software que permita clasificar por Unidad 

Administrativa y/o Académica el software estrictamente necesario que debe 

instalarse en los equipos.  

 Adquirir un antivirus corporativo de buenas prestaciones en todos los equipos de 

la Universidad. 

LICENCIMIENTO  

Software 

Sistema Operativo 

Los equipos computacionales de los laboratorios cuentan con una diversidad de 

sistemas operativos que se describen a continuación: 

 Windows 7 

 Windows 8 

 Windows 10 

Licenciamiento de software 

A continuación, se muestra una referencia del tipo de licencia que utiliza 

No SOFTWARE INSTALADO SOFTWARE LICENCIADO  

1 Windows 7 SI 

2 Windows 8 SI 

3 Windows 10 SI 

4 Avast  SI 

5 Microsoft Office Word SI 

6 Microsoft Office PowerPoint  SI 

7 Microsoft Office Excel  SI 
Licenciamiento de software 

Fuente: Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales UNESUM. 

Elaborado por: Autor del Proyecto 

De un total de 7 paquetes de software tomados como referencia se indica en el siguiente 

gráfico el nivel de uso de cada tipo de licencia. 

Dominio de seguridad 

En la Carrera Ingeniería en sistema se ha implementado una estructura mediana de 

seguridad para proteger la transmisión de la información en la red, en los servidores 

centrales y se han establecidos algunos estándares corporativos de acceso a la unidad 

informática. 

 



44 
 

Seguridad física 

El acceso de una persona particular de la Carrera se realiza sin ningún control. La 

vigilancia está a cargo de las personas encargadas de cada laboratorio sin embargo para 

acceder a estos no es necesario presentar ningún documento de identidad. 

 

Seguridad lógica - Antivirus 

El antivirus que actualmente se utiliza en los laboratorios son Avas Internet Segurity 

que en total se obtuvieron 35 licencias hasta el año 2020 
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5.2.3.1 PLANEACIÓN DE CONTIGENCIA 

 

El tiempo esperado máximo de duración del plan. Los roles, responsabilidad y autoridad 

son las claves para una marcha exitosa, determinando cual es el rol de cada uno de los 

sectores ante la contingencia y como se alterna los procedimientos habituales para dar 

lugar a los procedimientos de contingencia y que recursos son necesarios para operar en 

modo de contingencia y cuáles son los habituales utilizados que no se deben utilizar, 

obviamente esto debe estar debidamente documentado y verificado lo más 

profundamente posible. 

Un detalle muy importante es la capacitación al personal que debe intervenir en el caso 

de que el incidente se produzca. De igual manera hay que prever cómo será la 

recuperación de los datos de operación durante la contingencia. 

El propósito de un Plan de Contingencia es salvar o reducir los efectos de una falla, por 

medio de ejecución de un conjunto de acciones, previamente definida y conocidas por el 

personal correspondiente. Se entiende que estas acciones se realizan inmediatamente 

ocurridas la falla. 

El Plan de Contingencia apunta a las consecuencias de situaciones de fallas o 

situaciones inesperadas, imprescindibles, no complementadas o inesperadas. Los Planes 

de Contingencia también deben considerar situaciones que están más allá del control de 

la empresa, por ejemplo; fallas en los proveedores, el entorno o los propios clientes. 

En la generalidad de lso casos los empresarios y los administradores se olvidan de 

elaborar los mecanismos alternos, los documentos de soporte, dar los entrenamientos y 

crear la infraestructura tecnológica adecuada que permita la supervivencia del negocio. 

En este documento se resalta la necesidad de contar con estrategias que permitan 

realizar: Análisis de Riesgos, de Prevención, de Emergencia, de Respaldo y 

recuperación para enfrentar algún desastre. Por lo cual, se debe tomar como Guía para la 

definición de los procedimientos de seguridad de la Información que cada 

Departamento de la firma debe definir. 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
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 Actividades  

Las actividades consideradas son: 

- Análisis de Riesgos 

- Medidas Preventivas 

- Previsión de Desastres Naturales 

- Plan de Respaldo 

- Plan de Recuperación 

 Análisis de Riesgos 

Para realizar un análisis de los riegos, se procede a identificar los objetos que deben ser 

protegidos, los daños que pueden sufrir, sus posibles fuentes de daño y oportunidad, su 

impacto en la compañía, y su importancia dentro del mecanismo de funcionamiento. 

Posteriormente se procede a realizar los pasos necesarios para minimizar o anular la 

ocurrencia de eventos que posibiliten los daños, y en último término, en caso de 

ocurrencia de estos, se procede a fijar un plan de emergencia para su recomposición o 

minimización de las pérdidas y/o los tiempos de reemplazo o mejoría. 

 Bienes susceptibles de un daño 

Se puede identificar los siguientes bienes afectos a riesgos: 

 Personal 

 Hardware 

 Software y utilitarios  

 Datos e información 

 Documentación 

 Suministro de energía eléctrica 

 Suministro de telecomunicaciones 

 

http://www.monografias.com/trabajos10/formulac/formulac.shtml#FUNC
http://www.monografias.com/trabajos28/dano-derecho/dano-derecho.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/gaita/gaita.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/configuraciones-productivas/configuraciones-productivas.shtml
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 Daños 

Los posibles daños pueden referirse a: 

Imposibilidad de acceso a los recursos debido a problemas físicos en las instalaciones 

donde se encuentran los bienes, sea por causas naturales o humanas. 

Imposibilidad de acceso a los recursos informáticos por razones lógicas en 

los sistemas en utilización, sean estos por cambios involuntarios o intencionales, 

llámese por ejemplo, cambios de claves de acceso, datos maestros claves, eliminación o 

borrado físico/lógico de información clave, proceso de información no deseado. 

Divulgación de información a instancias fuera de la Compañía y que afecte 

su patrimonio estratégico 

Comercial y/o Institucional, sea mediante Robo o Infidencia. 

 Prioridades 

La estimación de los daños en los bienes y su impacto, fija una prioridad en relación a la 

cantidad del tiempo y los recursos necesarios para la reposición de los Servicios que se 

pierden en el acontecimiento. 

Por lo tanto, los bienes de más alta prioridad serán los primeros a considerarse en 

el procedimiento de recuperación ante un evento de desastre. 

 Fuentes de daño 

Las posibles fuentes de daño que pueden causar la no operación normal de la compañía 

asociadas al Centro de Operaciones Computacionales son: 

Acceso no autorizado 

Por vulneración de los sistemas de seguridad en operación (Ingreso no autorizado a las 

instalaciones). 

Ruptura de las claves de acceso a los sistemas computacionales 

http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos14/patrimonio/patrimonio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
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Instalación de software de comportamiento errático y/o dañino para la operación de los 

sistemas computacionales en uso (Virus, sabotaje). 

 Intromisión no calificada a procesos y/o datos de los sistemas, ya sea por curiosidad o 

malas intenciones. 

Desastres Naturales 

 Movimientos telúricos que afecten directa o indirectamente a las instalaciones físicas 

de soporte (edificios) y/o de operación (equipos computacionales). 

 Inundaciones causadas por fallas en los suministros de agua. 

  Fallas en los equipos de soporte: 

- Por fallas causadas por la agresividad del ambiente 

- Por fallas de la red de energía eléctrica pública por diferentes razones ajenas al manejo 

por parte de la Compañía. 

- Por fallas de los equipos de acondicionamiento atmosféricos necesarios para una 

adecuada operación de los equipos computacionales más sensibles. 

- Por fallas de la comunicación. 

- Por fallas en el tendido físico de la red local. 

- Fallas en las telecomunicaciones con la fuerza de venta. 

- Fallas en las telecomunicaciones con instalaciones externas. 

- Por fallas de Central Telefónica. 

- Por fallas de líneas de fax. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/virus/virus.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos14/problemadelagua/problemadelagua.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Redes/
http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos33/telecomunicaciones/telecomunicaciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/eleynewt/eleynewt.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/curclin/curclin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/modemyfax/modemyfax.shtml
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Fallas de Personal Clave 

Se considera personal clave aquel que cumple una función vital en el flujo de 

procesamiento de datos u operación de los Sistemas de Información: 

 Personal de Informática. 

  Gerencia, supervisores de Red. 

 Administración de Ventas. 

 Personal de Administración de Bodegas-Despachos. Pudiendo existir los 

siguientes inconvenientes: 

 Enfermedad. 

  Accidentes. 

 Renuncias. 

 Abandono de sus puestos de trabajo. 

 

Fallas de Hardware 

 Falla en el Servidor de Aplicaciones y Datos, tanto en su(s) disco(s) duro(s) como en 

el procesador central. 

 Falla en el hardware de Red: 

 Falla en los Switches. 

 Falla en el cableado de la Red. 

 Falla en el FireWall. 

 Expectativa Anual de Daños 

Para las pérdidas de información, se deben tomar las medidas precautorias necesarias 

para que el tiempo de recuperación y puesta en marcha sea menor o igual al necesario 

para la reposición del equipamiento que lo soporta. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos3/gerenylider/gerenylider.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/evintven/evintven.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/higie/higie.shtml#tipo
http://www.monografias.com/trabajos12/rete/rete.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/sisope/sisope.shtml
http://www.monografias.com/trabajos3/firewalls/firewalls.shtml


50 
 

 Medidas Preventivas 

 Control de Accesos 

Se debe definir medidas efectivas para controlar los diferentes accesos a los activos 

computacionales: 

 Acceso físico de personas no autorizadas. 

 Acceso a la Red de PC's y Servidor. 

 Acceso restringuido a las librerías, programas, y datos. 

 Respaldos 

En el punto Nro. 5 se describirá el alcance de esta importante medida preventiva 

 Previsión de desastres Naturales 

La previsión de desastres naturales sólo se puede hacer bajo el punto de vista de 

minimizar los riesgos innecesarios en la sala de Computación Central, en la medida de 

no dejar objetos en posición tal que ante un movimiento telúrico pueda generar 

mediante su caída y/o destrucción, la interrupción del proceso de operación normal. 

Además, bajo el punto de vista de respaldo, el tener en claro los lugares de resguardo, 

vías de escape y de la ubicación de los archivos, diskettes, discos con información vital 

de respaldo de aquellos que se encuentren aun en las instalaciones de la compañía. 

Adecuado Soporte de Utilitarios 

Las fallas de los equipos de procesamiento de información pueden minimizarse 

mediante el uso de otros equipos, a los cuales también se les debe controlar 

periódicamente su buen funcionamiento. 

Seguridad Física del Personal 

Se deberá tomar las medidas para recomendar, incentivar y lograr que el personal 

comparta sus conocimientos con sus colegas dentro de cada área, en lo referente a la 

utilización de los softwares y elementos de soporte relevantes. 

http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos32/desastres-naturales/desastres-naturales.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/kinesiologia-biomecanica/kinesiologia-biomecanica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/arch/arch.shtml
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 Estas acciones permitirán mejorar los niveles de seguridad, permitiendo los reemplazos 

en caso de desastres, emergencias o períodos de ausencia ya sea por vacaciones 

o enfermedades. 

Seguridad de acceso lógico  

Se asignan las claves y usuarios de acuerdo al rol que desempeña cada funcionario 

mediante una clave administradora. Se sugiere que las claves sean cambiadas 

mensualmente pero no se verifica este hecho, se tiene una política de seguridad a nivel 

de usuario documentada pero no se verifica su cumplimiento. El manejo del laboratorio 

móvil está totalmente restringido para los funcionarios que no pertenecen a la 

Institución  

Seguridad de la Información 

La información y programas de los Sistemas de Información que se encuentran en el 

Servidor, o de otras estaciones de trabajo críticas deben protegerse mediante claves de 

acceso y a través de un plan de respaldo adecuado. 

Plan de Respaldo 

El Plan de Respaldo trata de cómo se llevan a cabo las acciones críticas entre la pérdida 

de un servicio o recurso, y su recuperación o restablecimiento. Todos los nuevos 

diseños de Sistemas, Proyectos o ambientes, tendrán sus propios Planes de Respaldo. 

Respaldo de datos Vitales Identificar las áreas para realizar respaldos: 

 Sistemas en Red. 

 Sistemas no conectados a Red. 

 Sitio WEB. 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/Salud/Enfermedades/
http://www.monografias.com/trabajos12/pmbok/pmbok.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/laweb/laweb.shtml
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Plan de Recuperación 

Objetivos del Plan de Recuperación 

Los objetivos del plan de Recuperación son: 

 Determinación de las políticas y procedimientos para respaldar las aplicaciones y datos. 

 Planificar la reactivación dentro de las 12 horas de producido un desastre, todo el 

sistema de procesamiento y sus funciones asociadas. 

 Permanente mantenimiento y supervisión de los sistemas y aplicaciones. 

 Establecimiento de una disciplina de acciones a realizar para garantizar una rápida y 

oportuna respuesta frente a un desastre.  

Alcance del Plan de Recuperación 

El objetivo es restablecer en el menor tiempo posible el nivel de operación normal del 

centro de procesamiento de la información, basándose en los planes de emergencia y de 

respaldo a los niveles del Centro de Cómputos y de los demás niveles. 

La responsabilidad sobre el Plan de Recuperación es de la Administración, la cual debe 

considerar la combinación de todo su personal, equipos, datos, sistemas, 

comunicaciones y suministros. (Mariano, 2012, pág. 48) 

5.2.3.2 PRUEBAS DEL PLAN DE CONTINGENCIA 

 

Se realizan haciendo simulacros de desastres durante el cual se aplicarán las medidas 

previstas en el Plan de Contingencia. Cada prueba varía dependiendo de los desastres 

que se quiere reguardar el sistema. 

Estas pruebas deben ser realizadas mínimo una vez al año, y en ellas, se deberá 

comparar el tiempo utilizado en levantar los sistemas vs. El tiempo definido en el plan 

de contingencia, tomando en cuenta que deben realizarse evaluaciones a cada prueba y 

definir que se hizo bien y que requiere mejorar o actualizarse. 

http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/poli/poli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/mantenimiento-industrial/mantenimiento-industrial.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/conce/conce.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/disciplina/disciplina.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/index.shtml
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Dado que el plan debe estar sujeto a revisiones ordinarias, estas revisiones deben ser 

debidamente documentadas, registradas y comunicadas siguiendo un formato 

establecido para este objetivo; de igual forma, las pruebas al plan deberán tener cierta 

periodicidad y deben llevar consigo los documentos requeridos, que avalen el correcto 

funcionamiento del plan de contingencia. 

La finalidad de la revisión es identificar oportunidades de mejora que puedan ser 

incluidas en una siguiente revisión del Plan de Contingencia. Para ello, se utilizará a 

modo de referencia las siguientes fuentes de información: 

• Resultado de emergencias atendidas con actividades similares. 

• Resultado de experiencias propias de emergencias anteriores (estadísticas, registro de 

buena práctica, etc.). 

• Evaluación de prácticas y simulacros de campo. 

• Estadísticas de Accidentes e Incidentes. 

• Investigaciones de Accidentes e Incidentes. 

• Informes de Auditoría realizadas al sistema de seguridad, salud y ambiente. 

• Reportes de simulacros realizados. 

Para cumplir uno de los objetivos del plan de contingencia, se debe conocer como 

pasamos de una situación normal a una alternativa, y de qué forma retornamos a la 

situación normal. Hay situaciones en las que debemos contemplar la reconstrucción de 

un proceso determinado, por ejemplo: por algún evento externo en una empresa de 

Energía, el proceso de las pc que dejaron de operar, ocasionando que no se pueda 

utilizar el laboratorio móvil, restablecido el proceso que nos llevó a esta contingencia 

debemos tener un plan para la recuperación de datos, y completar la información que 

día a día utilizan las áreas de Sistemas. 

Antes de realizar las pruebas, los planes deberían ser revisados y juzgados 

independientemente en lo que respecta a su eficacia y factibilidad. Las pruebas 

recomendadas para los planes de recuperación de desastres incluyen una prueba 

periódica preliminar y un ensayo general. 
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 En el que se crea un simulacro de una crisis con el fin de observar la eficacia del plan. 

Las actividades importantes a realizar son: 

• La validación de las estrategias de continuidad de los servicios de la unidad 

técnica.  

• La validación en implementación de un plan (con las operaciones técnicas de la 

empresa y los representantes de dichas operaciones). 

• Realización de pruebas en cada unidad técnica para ver la eficacia de la 

solución. 

• La preparación y ejecución de pruebas íntegras para verificar la eficacia de la 

solución. 

• La preparación y ejecución de pruebas casos/eventos, probar las respuestas en 

caso de situaciones de crisis, en base a un caso en el que los eventos ocurren al 

azar y se intensifican en forma gradual. 

Todos los planes de contingencia deben ser probados para demostrar su habilidad de 

mantener la continuidad de los servicios brindados por las empresas de 

telecomunicaciones. Las pruebas se efectúan simultáneamente incluyendo a los 

múltiples departamentos del área técnica de la empresa. Realizando pruebas se 

descubrirán elementos operacionales que requieren ajustes para asegurar el éxito en la 

ejecución del plan, de tal forma que dichos ajustes perfeccionen los planes 

preestablecidos. 

El objetivo principal de esta evaluación al plan, es determinar si los planes de 

contingencia individuales son capaces de proporcionar el nivel deseado de apoyo al 

mantenimiento de un servicio, red o a los procesos críticos inmersos dentro de un 

servicio brindado; probando la efectividad de los procedimientos expuestos en el plan 

de contingencias. Dichas pruebas permiten efectuar una valoración detallada de los 

costos de operación en el momento de ocurrencia de una contingencia. Se han 

catalogado tres niveles de prueba del plan de contingencia: 

• Pruebas en unidades funcionales o equipos, Ej.: opciones de distribución en 

respaldo de información, última función del laboratorio, etc. 
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• Pruebas para contingencia de red de transporte, Ej.: Troncales de Fibra Óptica, 

enlaces de web, enlaces satelitales. 

• Pruebas para contingencia en Centrales Telefónicas o con interconexiones a 

otras empresas externas. 

La premisa es comenzar la prueba en las unidades funcionales más pequeñas, 

extendiendo el alcance a las redes de transporte de información, para finalmente realizar 

las pruebas del plan de contingencia a la operación más crítica de la empresa de 

telecomunicaciones, siendo esta la operación de la central telefónica o la operación 

intercentrales o interconexiones con otras empresas. 

 

5.2.3.3 ETAPAS DE UN PLAN DE CONTINGENCIA 

 

La orientación principal de un plan de contingencia es la continuidad de las operaciones 

de la empresa, no sólo de sus sistemas de información. 

Evaluación. 

Planificación. 

Pruebas de viabilidad. 

Las tres primeras hacen referencia al componente preventivo y las últimas a la ejecución 

del plan una vez ocurrido algo demasiado que llegue a destruir todo el elemento. 

EVALUACIÓN. 

Constitución del grupo de desarrollo del plan. 

Este grupo debe estar liderado por un responsable del plan y formado por los líderes de 

las áreas que se desean cubrir con dicho plan. Su elaboración ha de desarrollarse con la 

continua supervisión por parte de la dirección ya que durante la elaboración y/o 

ejecución de éste, deberán comprometerse recursos y aprobarse procedimientos 

especiales que requieran un nivel de autorización superior. 
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Identificación de las funciones críticas. 

Esta sub-fase consiste en identificar aquellos elementos de nuestra empresa o funciones 

que puedan ser críticos ante cualquier eventualidad o desastre y jerarquizarlos por orden 

de importancia dentro de la organización. 

Definición y documentación de los posibles escenarios con los que podemos 

encontrarnos para cada elemento o función crítica. 

Puede tratarse de problemas en el hardware, software de base, de telecomunicaciones, 

software de aplicación propio o provisto por terceros, etc.  

También deben incluirse en esta categoría los siniestros provocados por incendios, una 

utilización indebida de medios magnéticos de resguardo o back up o cualquier otro daño 

de origen físico que pudiera provocar la pérdida masiva de información. También 

incluimos en este apartado todos aquellos problemas asociados con la carencia de 

fuentes de energía. 

Análisis del impacto del desastre en cada función crítica. 

Consiste en realizar un análisis del impacto de cada problema sobre cada una de las 

funciones críticas de la organización, teniendo en cuenta las siguientes prioridades: 

-Evitar pérdidas de vida. 

-Satisfacer las necesidades básicas. 

-Reanudar las operaciones lo antes posible. 

-Proteger el medio ambiente. 

-Lograr las conexiones con los principales clientes y proveedores. 

-Mantener la confianza en la empresa. 

Una correcta cuantificación del impacto económico de cada problema ayudará a una 

correcta selección de la solución alternativa. 
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Definición de los niveles mínimos de servicio. 

Se trata de definir los mínimos niveles de servicio aceptables para cada problema que se 

pueda plantear. Es importante que dicho nivel se consensué con cada uno de los 

responsables de las áreas que puedan verse afectadas. 

Identificación de las alternativas de solución. 

En esta sub-fase deberán identificarse las soluciones alternativas para cada uno de los 

problemas previsibles. Para ello se puede considerar: 

-Implementar procesos manuales. 

-Contratar las tareas críticas con terceros. 

-Diferir la tarea crítica por un tiempo determinado. 

-Otra medida que permita continuar las operaciones. 

Evaluación de la relación coste/beneficio de cada alternativa. 

De cada alternativa identificada en el punto anterior y sobre la base del impacto 

económico de cada problema, deberá determinarse la mejor solución desde el punto de 

vista coste/beneficio para cada proceso crítico y su tiempo de elaboración con un nivel 

de servicio que satisfaga el nivel mínimo. 

 Identificar las situaciones para las cuales es necesario planificar y priorizar de 

ser necesario. 

 Considerar la posibilidad de agrupar dichas situaciones de modo de reducir el 

tiempo de planificación. 

 Considerar los cursos de acción de factibles. 

 Seleccionar el curso de acción más apropiado. 

 Decidir el criterio a utilizar para determinar cuáles acciones se tendrán en 

cuenta. 

Dividir las acciones en grupos. 

Acciones de prevención deben tener prioridad. 

Acciones de contingencia se ejecutan sólo si el evento ocurre. 

Si las situaciones de posibles causas de fallas son identificables, documentarlas. Puede 

ser mucho más difícil identificar cuando la crisis ocurre. 
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En caso de identificar causas posibles de falla (Por ejemplo: el fenómeno del año 2000), 

considerar métodos para la identificación exacta del problema y las maneras de 

solucionarlo. 

Crear documentación para el personal que se responsabilizará de atender la situación de 

crisis. (PAZ , 2010, pág. 53) 

 

5.2.3.4 VENTAJAS DE LA PLANEACIÓN DE CONTIGENCIA 

 

En un plan contra desastre que permite la continuación o el reinicio de las operaciones 

si presentan algún problema. 

 La idea es no ser la única entidad que posea equipo de determinadas marcas en 

el país. Esto es peligroso, ya que en caso de averías o fallas del equipo puede ser 

difícil y en algunos casos hasta imposible seguir operando sus sistemas de 

información. 

 

 La idea es no ser la única entidad que posea equipo de determinada marca en el 

país. Esto es peligroso, ya que en caso de averías o fallas del equipo puede ser 

difícil y en algunos casos hasta imposible seguir operando sus sistemas de 

información. 

 

 Tener conocimientos de si dentro de los posibles “Backups”, existen empresas 

dispuestas a respaldar el conjunto de las operaciones de la entidad en sus 

instalaciones. 

 

 Verificar cuales empresas comparten la tecnología usada por la compañía para la 

cual labora, con miras a concertar acuerdos de respaldo con ellas. 

 

 La base tecnológica global, entiéndase: red de comunicaciones, software 

ambiental y entrenamiento de personal debe estar cubierta. Es decir nada ni 

nadie debe ser imprescindible. 

 

 Tener instalada la infraestructura para trasladar las operaciones de un edificio a 

otro. 

 

5.2.3.5 ESTRATEGIA DE LA CONTINGENCIA 

 

El entorno del edificio debe contar con la seguridad física apropiada, aislado de otras 

edificaciones en los alrededores. El motivo de esto que bajo ciertas circunstancias 

específicas en riesgo la integridad de la planta física del centro de Cómputo. 
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Debe acordarse con los bomberos la ubicación de hidrantes en los alrededores de los 

edificios. La instalación eléctrica debe ser técnicamente calificada; es decir estar toda 

tubulada, deben existir planos de la misma, etc. 

Todas las líneas eléctricas y de servicio telefónico deben ser soterradas desde la calle 

hasta la entrada del edificio, a fin de evitar que los accidentes de tránsito puedan 

interrumpir el servicio. 

Los cristales usados en edificación deben ser aislantes, es decir, capaces de resistir el 

fuego; igualmente los mismos deben resistir el impacto del proyecto balístico. 

El acceso a las instalaciones debe ser automático; es decir capaces de resistir un 

documento de administración de control electrónico que opere las puertas del Centro de 

Cómputo. 

El sistema de producción debe contar con una bitácora continua para registrar todos los 

procesos que se efectúan en el Centro de Operaciones. Es importante la bitácora, pues 

en ciertas ocasiones pueden contribuir a que se descubra qué o quién lo ocasionó la 

contingencia, cuando se originó la misma y a partir de qué punto, etc. 

Otros recursos de tipo tecnológico que deben considerarse con los siguientes. 

La infraestructura eléctrica, la cual debe ser instalada por expertos, tomando en cuenta 

en todos los casos la redundancia. Esto equivale a decir: Energía del sector público o de 

uso Suministro de energía por generadores deben de tener su propio respaldo y estar 

sincronizados; Los interruptores deben de tener su propio respaldo para transferencia en 

secuencia. Las unidades de Energía Interrumpida deben de estar en cascada y operar en 

secuencia. 

Con base en todos los aspectos supra-indicados, se establece planes de contingencia 

alternativos según los diferentes tipos de desastres y sus magnitudes (parciales / 

recuperación a corto plazo, considerable / recuperación a mediano plazo, totales / 

recuperación a largo plazo). Dichos planes deben incluir estadísticas aproximadas del 

tiempo requerido para restaurar los diversos sistemas en otra instalación física, teniendo 

además dos personas para cada sistema. Es decir, un sistema de cobros debe tener como 

responsables a una persona del Centro de Cómputos ( o Departamento de servicios de 

información, o como se le denomina a dicho departamento, centro o división en la 
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empresa en cuestión) y a una persona del área de usuarios correspondientes, que en este 

caso sería el Gerente o Encargado de Cobros. 

Además, el plan debe incluir un diagrama de flujo de datos y una estimación del 

volumen diario de datos a procesar. Es recomendable que complete un renglón de los 

útiles y materiales de oficina necesarios (tales como: máquinas calculadoras, 

perforadoras, grabadoras, fotocopiadoras, formularios reimpresos y documentos 

fuentes), los cuales deben estar disponibles para la operación normal del sistema. 

 

 Validación del plan de contingencia. 

Es necesario que el plan sea validado por los responsables de las áreas involucradas. De 

igual manera hay que tener en cuenta las posibles consecuencias jurídicas que pudiesen 

derivarse de las actuaciones contempladas en el.  

 

5.2.4 PRUEBAS DE VIABILIDAD: 

Definir y documentar las pruebas del plan 

Es necesario definir las pruebas del plan y el personal y recursos necesarios para su 

realización. Una correcta documentación ayudará a la hora de realizar las pruebas. 

 

Obtener los recursos necesarios para las pruebas 

Deben obtenerse los recursos para las pruebas, ya sean recursos físicos o mano de obra 

para realizarlas. 

 

 Ejecutar las pruebas y documentarlas  

Consiste en realizar las pruebas pertinentes para intentar valorar el impacto real de un 

posible problema dentro de los escenarios establecidos como posibles. 

La capacitación del equipo de contingencia y su participación en pruebas son 

fundamentales para poner en evidencia posibles carencias del plan. 

Es necesario documentar las pruebas para su aprobación por parte de las áreas 

implicadas. 
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Actualizar el plan de contingencia de acuerdo a los resultados obtenidos en las 

pruebas. 

Será necesario realimentar el plan de acuerdo a los resultados obtenidos en las pruebas. 

Hay que tener en cuenta que el plan de contingencia general o de continuidad de 

operaciones de la empresa contiene los planes de contingencia específicos para cada 

problema definido. Los distintos planes deben integrarse en un todo, considerando las 

posibles relaciones mutuas. (PAZ , 2010, pág. 57) 

 

5.2.4.1 SEGURIDAD INFORMÁTICA  

Los riesgos, en términos de seguridad, se caracterizan por lo general mediante la 

siguiente ecuación. 

La amenaza representa el tipo de acción que tiende a ser dañina, mientras que la 

vulnerabilidad (conocida a veces como falencias (flaws) o brechas (breaches)) 

representa el grado de exposición a las amenazas en un contexto particular. Finalmente, 

la contramedida representa todas las acciones que se implementan para prevenir la 

amenaza. 

Las contramedidas que deben implementarse no sólo son soluciones técnicas, sino 

también reflejan la capacitación y la toma de conciencia por parte del usuario, además 

de reglas claramente definidas. 

Para que un sistema sea seguro, deben identificarse las posibles amenazas y por lo tanto, 

conocer y prever el curso de acción del enemigo. Por tanto, el objetivo de este informe 

es brindar una perspectiva general de las posibles motivaciones de los hackers, 

categorizarlas, y dar una idea de cómo funciona para conocer la mejor forma de reducir 

el riesgo de intrusiones. 
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Objetivos de la seguridad informática 

Generalmente, los sistemas de información incluyen todos los datos de una compañía y 

también en el material y los recursos de software que permiten a una compañía 

almacenar y hacer circular estos datos. Los sistemas de información son fundamentales 

para las compañías y deben ser protegidos. 

Generalmente, la seguridad informática consiste en garantizar que el material y los 

recursos de software de una organización se usen únicamente para los propósitos para 

los que fueron creados y dentro del marco previsto. 

La seguridad informática se resume, por lo general, en cinco objetivos principales: 

 Integridad: garantizar que los datos sean los que se supone que son 

 Confidencialidad: asegurar que sólo los individuos autorizados tengan acceso a 

los recursos que se intercambian 

 Disponibilidad: garantizar el correcto funcionamiento de los sistemas de 

información 

 Evitar el rechazo: garantizar de que no pueda negar una operación realizada. 

 Autenticación: asegurar que sólo los individuos autorizados tengan acceso a los 

recursos 

Confidencialidad 

La confidencialidad consiste en hacer que la información sea ininteligible para aquellos 

individuos que no estén involucrados en la operación. 

Integridad 

La verificación de la integridad de los datos consiste en determinar si se han alterado los 

datos durante la transmisión (accidental o intencionalmente). 

Disponibilidad 

El objetivo de la disponibilidad es garantizar el acceso a un servicio o a los recursos. 

 

http://es.ccm.net/contents/surete-fonctionnement/haute-disponibilite.php3
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No repudio 

Evitar el repudio de información constituye la garantía de que ninguna de las partes 

involucradas pueda negar en el futuro una operación realizada. 

Autenticación 

La autenticación consiste en la confirmación de la identidad de un usuario; es decir, la 

garantía para cada una de las partes de que su interlocutor es realmente quien dice ser. 

Un control de acceso permite (por ejemplo gracias a una contraseña codificada) 

garantizar el acceso a recursos únicamente a las personas autorizadas. 

Necesidad de un enfoque global 

Frecuentemente, la seguridad de los sistemas de información es objeto de metáforas. A 

menudo, se la compara con una cadena, afirmándose que el nivel de seguridad de un 

sistema es efectivo únicamente si el nivel de seguridad del eslabón más débil también lo 

es. De la misma forma, una puerta blindada no sirve para proteger un edificio si se dejan 

las ventanas completamente abiertas. 

Lo que se trata de demostrar es que se debe afrontar el tema de la seguridad a nivel 

global y que debe constar de los siguientes elementos: 

 Concienciar a los usuarios acerca de los problemas de seguridad 

 Seguridad lógica, es decir, la seguridad a nivel de los datos, en especial los datos 

de la empresa, las aplicaciones e incluso los sistemas operativos de las 

compañías. 

 Seguridad en las telecomunicaciones: tecnologías de red, servidores de 

compañías, redes de acceso, etc. 

 Seguridad física, o la seguridad de infraestructuras materiales: asegurar las 

habitaciones, los lugares abiertos al público, las áreas comunes de la compañía, 

las estaciones de trabajo de los empleados, etc. 
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Cómo implementar una política de seguridad 

Generalmente, la seguridad de los sistemas informáticos se concentra en garantizar el 

derecho a acceder a datos y recursos del sistema configurando los mecanismos de 

autentificación y control que aseguran que los usuarios de estos recursos sólo posean los 

derechos que se les han otorgado. 

Los mecanismos de seguridad pueden, sin embargo, causar inconvenientes a los 

usuarios. Con frecuencia, las instrucciones y las reglas se vuelven cada vez más 

complicadas a medida que la red crece. Por consiguiente, la seguridad informática debe 

estudiarse de modo que no evite que los usuarios desarrollen usos necesarios y así 

puedan utilizar los sistemas de información en forma segura. 

Por esta razón, uno de los primeros pasos que debe dar una compañía es definir 

una política de seguridad que pueda implementar en función a las siguientes cuatro 

etapas: 

 Identificar las necesidades de seguridad y los riesgos informáticos que enfrenta 

la compañía, así como sus posibles consecuencias 

 Proporcionar una perspectiva general de las reglas y los procedimientos que 

deben implementarse para afrontar los riesgos identificados en los diferentes 

departamentos de la organización 

 Controlar y detectar las vulnerabilidades del sistema de información, y 

mantenerse informado acerca de las falencias en las aplicaciones y en los 

materiales que se usan 

 Definir las acciones a realizar y las personas a contactar en caso de detectar una 

amenaza 

La política de seguridad comprende todas las reglas de seguridad que sigue una 

organización (en el sentido general de la palabra). Por lo tanto, la administración de la 

organización en cuestión debe encargarse de definirla, ya que afecta a todos los usuarios 

del sistema. 

En este sentido, no son sólo los administradores de informática los encargados de 

definir los derechos de acceso sino sus superiores.  
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El rol de un administrador de informática es el de asegurar que los recursos de 

informática y los derechos de acceso a estos recursos coincidan con la política de 

seguridad definida por la organización. 

Es más, dado que el/la administrador/a es la única persona que conoce perfectamente el 

sistema, deberá proporcionar información acerca de la seguridad a sus superiores, 

eventualmente aconsejar a quienes toman las decisiones con respecto a las estrategias 

que deben implementarse, y constituir el punto de entrada de las comunicaciones 

destinadas a los usuarios en relación con los problemas y las recomendaciones de 

seguridad. 

La seguridad informática de una compañía depende de que los empleados (usuarios) 

aprendan las reglas a través de sesiones de capacitación y de concientización. Sin 

embargo, la seguridad debe ir más allá del conocimiento de los empleados y cubrir las 

siguientes áreas: 

 Un mecanismo de seguridad física y lógica que se adapte a las necesidades de la 

compañía y al uso de los empleados 

 Un procedimiento para administrar las actualizaciones 

 Una estrategia de realización de copias de seguridad (backup) planificada 

adecuadamente 

 Un plan de recuperación luego de un incidente 

 Un sistema documentado actualizado 

Las causas de inseguridad 

Generalmente, la inseguridad se puede dividir en dos categorías: 

 Un estado de inseguridad activo; es decir, la falta de conocimiento del usuario 

acerca de las funciones del sistema, algunas de las cuales pueden ser dañinas 

para el sistema (por ejemplo, no desactivar los servicios de red que el usuario no 

necesita) 

 Un estado de inseguridad pasivo; es decir, la falta de conocimiento de las 

medidas de seguridad disponibles (por ejemplo, cuando el administrador o 

usuario de un sistema no conocen los dispositivos de seguridad con los que 

cuentan) (vialfa, es.ccm.net, 2016, pág. 62) 

http://es.ccm.net/contents/surete-fonctionnement/sauvegarde.php3
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5.3. MARCO CONCEPTUAL   

 

Informática. - El término proviene del francés "informatique" (mezcla de las palabras 

"information" y "automatique"), se trata de la rama ingenieril relativa al tratamiento de 

información automatizado mediante máquinas.  

Este campo de estudio, investigación y trabajo comprende el uso de la computación para 

resolver problemas mediante programas, diseño, fundamentos teóricos científicos y 

diversas técnicas. 

Seguridad Informática. -  La seguridad informática es una disciplina que se encarga de 

proteger la integridad y la privacidad de la información almacenada en un sistema 

informático. De todas formas, no existe ninguna técnica que permita asegurar la 

inviolabilidad de un sistema.  

Un sistema informático puede ser protegido desde un punto de vista lógico (con el 

desarrollo de software) o físico (vinculado al mantenimiento eléctrico, por ejemplo). Por 

otra parte, las amenazas pueden proceder desde programas dañinos que se instalan en la 

computadora del usuario (como un virus) o llegar por vía remota (los delincuentes que 

se conectan a Internet e ingresan a distintos sistemas). 

Hackers. -  Un hacker es aquella persona experta en alguna rama de la tecnología, a 

menudo informática, que se dedica a intervenir y/o realizar alteraciones técnicas con 

buenas o malas intenciones sobre un producto o dispositivo. 

La palabra hacker es tanto un neologismo como un anglicismo. Proviene del inglés y 

tiene que ver con el verbo "hack" que significa "recortar", "alterar". A menudo los 

hackers se reconocen como tales y llaman a sus obras "hackeo" o "hackear". 

El término es reconocido mayormente por su influencia sobre la informática y la Web, 

pero un hacker puede existir en relación con diversos contextos de la tecnología, como 

los teléfonos celulares o los artefactos de reproducción audiovisual. En cualquier caso, 

un hacker es un experto y un apasionado de determinada área temática técnica y su 

propósito es aprovechar esos conocimientos con fines benignos o malignos. 
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Información. - La información es un conjunto de datos organizados acerca de algún 

suceso, hecho o fenómeno, que en su contexto tiene un significado determinado, cuyo 

fin es reducir la incertidumbre o incrementar el conocimiento sobre algo. 

En otras palabras, es la comunicación o adquisición de conocimientos sobre una materia 

en particular para ampliar o precisar los que ya se tienen. 

Sistemas. - Un sistema es un conjunto de partes o elementos organizados y relacionados 

que interactúan entre sí para lograr un objetivo. Los sistemas reciben (entrada) datos, 

energía o materia del ambiente y proveen (salida) información, energía o materia. 

Software. -  Es un término informático que hace referencia a un programa o conjunto de 

programas de cómputo que incluye datos, procedimientos y pautas que permiten realizar 

distintas tareas en un sistema informático.  

Comúnmente se utiliza este término para referirse de una forma muy genérica a los 

programas de un dispositivo informático. 

Internet. - Internet es la gran biblioteca virtual mundial, donde cualquier persona en 

cualquier parte del mundo puede acceder a este gigantesco archivo digital donde el 

conocimiento, el ocio y el mundo laboral convergen en un mismo espacio llamado 

Internet. 

Internet representa el máximo exponente de la globalización, es un espacio donde 

podemos comprar, vender o compartir cualquier producto, servicio o información con 

cualquier persona y lugar del mundo, es decir internet es un lugar donde interactuamos 

globalmente. 

Backus. -  En informática, el backup o copia de seguridad (de respaldo), es la copia 

total o parcial de información importante como respaldo frente a eventualidades. La 

copia de seguridad debería ser guardada en un soporte almacenamiento diferente del 

original, para evitar que un fallo en el mismo pueda estropear el original y la copia.  

 

http://www.alegsa.com.ar/Dic/almacenamiento.php
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Por ejemplo, tenemos archivos importantes en un disco duro de la PC, lo ideal sería 

hacerles una copia de seguridad almacenada en un pendrive o en una unidad de 

almacenamiento en la nube. 

Los backups se utilizan para contar con una o más copias de información considerada 

importante y así poder recuperarla en el caso de pérdida de la copia original. 

Sistema de red. - Es un servicio que ofrece la TGSS a empresas, agrupaciones de 

empresas y profesionales, cuya misión es permitir el intercambio de información y 

documentos entre ambas entidades (TGSS y usuarios) a través de INTERNET.  

 

Por medio del Sistema RED se puede entrar en contacto directo con la TGSS que, 

gracias a los medios tecnológicos y elementos de seguridad necesarios, le permite el 

acceso a datos de empresa y trabajadores, así como la remisión de documentos de  

cotización y afiliación y partes médicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.alegsa.com.ar/Dic/pendrive.php
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VI. HIPÓTESIS 

 

 Con la implementación del  plan informático mejorara el rendimiento de los 

laboratorios de cómputos a su capacidad total.   

 

6.1 VARIABLE INDEPENDIENTE.  

 

PLAN INFORMATICO.  

 

6.2 VARIABLE DEPENDIENTE.  

 

LABORATORIOS DE COMPUTOS.  
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VII. METODOLOGÍA 
 

7.1  METODOS  

 

DEDUCTIVO  

La deducción va de lo general a lo particular. El método deductivo es aquél que parte 

los datos generales aceptados como valederos, para deducir por medio del razonamiento 

lógico, varias suposiciones, es decir; parte de verdades previamente establecidas como 

principios generales, para luego aplicarlo a casos individuales y comprobar así su 

validez. 

El razonamiento deductivo constituye una de las principales características del proceso 

de enfoque cuantitativo de la investigación. 

Método deductivo directo – inferencia o conclusión inmediata. 

Se obtiene el juicio de una sola premisa, es decir que se llega a una conclusión directa 

sin intermediarios.  

Método deductivo indirecto – inferencia o conclusión mediata - formal.  

Necesita de silogismos lógicos, en donde silogismo es un argumento que consta de tres 

proposiciones, es decir se comparan dos extremos (premisas o términos) con un tercero 

para descubrir la relación entre ellos. La premisa mayor contiene la proposición 

universal, la premisa menor contiene la proposición particular, de su comparación 

resulta la conclusión.  

7.2 TÉCNICA  

 

La técnica que se utilizó en este tema fue la herramienta de las encuetas que se realizó a 

los estudiantes de los paralelos además a cada docente que pertenece a la 

correspondiente carrera Ingeniería en Sistemas, con esto logramos tener excelentes 

resultados sobre el plan informático que se conllevara en los laboratorios.   
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POBLACION Y MUESTRA 

 

Población 

Son 29 Docentes y 226 estudiantes de la Universidad Estatal del Sur de Manabí de la 

Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales que constituye el objeto a quién se 

pretenden obtener un resultado sobre el plan informático. 

Muestra 

En la unidad de analizar o subconjunto representativo del estudio, en el presente caso la 

muestra constituye a los docentes y estudiantes de la Universidad Estatal Del Sur de 

Manabí de la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales que fueron objetos de 

observación y aplicación de encuestas a la cual se le realizo la entrevista a 29 Docentes 

y 226 estudiantes que se encuentran inmerso en esta institución. Los docentes se 

realizarán la encuesta al 100% porque son pocos y a los estudiantes se sacará una 

muestra y el resultado esperado de esta es 142 

 

 

En donde: 

 

DATOS 

Z Nivel de confianza 1,96 

P Probabilidad a favor 0,5 

Q Probabilidad en contra 0,5 

N Población 226 

E Margen de error 5% 

N 
¿Tamaño de la 

muestra? 
142 

 

7.3 RECURSOS  

 

RECURSOS TECNOLÓGICOS (Laptops, Flash memory, Entre otros). 

RECURSOS MATERIALES (Folletos, Libros, Esferos, hojas, Entre otros 
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VIII.  PRESUPUESTO 
 

Nominación Descripción  Cantidad Costo Unitario Costo total 

Materiales de Oficina  

Papel Bond A4 80 gr 4 4,5 18,00 

Lapiceros 6 0,5 3,00 

Resaltador 4 1 4,00 

Corrector 2 2 4,00 

Equipos informáticos  

Dispositivo USB 6 18 108,00 

Internet 300 0,65 195,00 

Impresión 200 0,1 20,00 

Total     26,75 352,00 
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IX. CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIONES  
 

CONCLUSIÓN 

 Los Centros de Cómputo son una parte fundamental en el desarrollo de la Carrera de 

Ingeniería en Sistemas Computacionales de la Universidad Estatal del Sur de 

Manabí ya que gracias a la tecnología con la que se cuenta se mantiene en un nivel 

competitivo dentro de las Instituciones de la Provincia de Manabí. 

 Un elemento clave para el desarrollo de una institución consiste en planificar las 

actividades que se desarrollan, así como los recursos disponibles; además al 

ejecutarla de la mejor manera permite a los Dirigentes tomar decisiones correctas y 

oportunas, para de alcanzar un nivel de desarrollo aceptable y considerable para 

formar profesionales de carácter competitivo. 

 Se pudo constatar que el área de estos laboratorios no contaba con un plan 

informático, lo cual conlleva a que exista una mala distribución de los recursos; que 

no se conozca las funciones que debe cubrir cada área existente; para lo cual es de 

vital importancia su elaboración para cualquier empresa o institución porque 

mediante esta se podrá determinar cuáles son las áreas que requieren más apoyo y 

como se puede hacer un uso adecuado de los recursos disponibles. 

 La planificación informática constituye una herramienta dentro de las 

organizaciones porque a través de esta se puede hacer un uso adecuado de los 

recursos informáticos que dispone la institución para el desarrollo de actividades.  

 Un Plan de Contingencia es la herramienta que la institución debe tener, para 

desarrollar la habilidad y los medios de sobrevivir y mantener sus operaciones, en 

caso de que un evento fuera de su alcance le pudiera ocasionar una interrupción 

parcial o total en sus funciones. Las políticas con respecto a la recuperación de 

desastres deben de emanar de la máxima autoridad Institucional, para garantizar su 

difusión y estricto cumplimiento. 

 No existe un plan único para todas las organizaciones, esto depende de la 

infraestructura física y las funciones que realiza en Centro de Procesamiento de 

Datos más conocido como Centro de Cómputo. 

 Lo único que realmente permite a la institución reaccionar adecuadamente ante 

procesos críticos, es mediante la elaboración, prueba y mantenimiento de un Plan de 

Contingencia. 
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RECOMENDACIONES 

 Llevar a cabo en tiempos determinados el mantenimiento de los equipos de 

cómputos. 

 Realizar un nuevo plan informático se recomienda en un periodo de tiempo es de 

año o seis meses.   

 El resultado del laboratorio N°1 se le recomienda utilizar aplicaciones de requisitos 

mínimos. 

 El resultado de los laboratorios incluyendo al móvil si son factibles para utilizar 

programas muchos más complejos.  

 Es necesario recomendar que el proyecto desarrollado se ponga en práctica para el 

desenvolvimiento de la universidad. 

 Se recomienda realizar actualizaciones periódicas del plan informático porque a 

medida que evoluciona la tecnología se presentan nuevas alternativas de solución.  
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PROPUESTA DESARROLLO DEL PLAN INFORMÁTICO 

 
OBJETIVOS DEL PLAN INFORMÁTICO 
 

 

 OBJETIVOS 

 

La planificación informática tiene los siguientes objetivos: 
 

 Recopilar información existente del equipamiento y funcionamiento de los 

laboratorios de la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales de la Universidad 

Estatal del Sur de Manabí. 

 

 Analizando la metodología FODA permitirá la elaboración del plan informático para la 

Gestión Operativa de los Laboratorios.    

 

 Elaborar el Plan informático para los laboratorios que permitirá un mayor 

rendimiento al momento que se lo valla a utilizar de una manera más efectiva.   

En virtud de lo anteriormente expuesto, se establecen los siguientes objetivos generales 

del Plan Informático: 

 Determinar la situación, rol y responsabilidades actuales del Departamento de 

Informática de acuerdo a la visión, misión y metas institucionales.  

 Determinar las funciones de acuerdo a nuevos avances tecnológicos NTICs del 

Departamento de Informática dentro de la Institución. 
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5.2.1.1 FASES PARA EL DESARROLLO DEL PLAN INFORMÁTICO. 

El contenido a continuación detallado del Plan Informático, se ha elaborado de acuerdo 

a un estudio exhaustivo de los aspectos más cruciales de esta área técnica: 

 Estudio de la estructura orgánica funcional, análisis FODA, situación actual de los laboratorios:  

 Definición de objetivos, estrategias, proyectos informáticos que necesita la Universidad 

 Plan de Desarrollo de Sistemas de Información 

 Plan de Administración de Hardware. 

 Plan de Administración de Software y Mecanismos de Licenciamiento. 

 Plan de Seguridad Informática. 

5.2.1.2 ESTUDIO DE LA ORGANIZACIÓN, SUS PROCESOS Y 

ESTRATEGIAS 

Los pasos que se realizan en esta fase son los siguientes: 

 Análisis de los procesos 

 La planificación institucional 

 

5.2.1.3 ANÁLISIS DE LOS PROCESOS 

Un proceso, es un conjunto de actividades o eventos (coordinados u organizados) que se 

realizan o suceden (alternativa o simultáneamente) con un fin determinado. 

El análisis de los procesos implica hacer una revisión y estudio de las condiciones en las 

que se encuentra los departamentos y áreas funcionales de la institución. 

Los procesos y las actividades deben ser identificados, evaluados y asociados con la 

información requerida por cada área. Los datos deben ser obtenidos con base en la 

observación, así como a través de entrevistas.  

El propósito es determinar la situación del entorno en la organización, identificar 

problemas y establecer las necesidades de información dentro y fuera de la función 

informática. El análisis debe concentrarse en el entendimiento de la operación, sin 

necesidad de considerar la estructura de la institución. 
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5.2.1.4 LA PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL 

Es un proceso que se inicia con el establecimiento de los objetivos, define estrategias y 

políticas para lograr el resultado que se quiere obtener y desarrolla planes detallados 

para asegurar la implantación de estrategias y así obtener los fines buscados.  

La planificación institucional permite conocer por un lado la filosofía de la institución a 

través de su misión, visión y valores corporativos, y por otro, la proyección futura de la 

institución implica establecer objetivos, metas y alcances. 

METAS 

 Elaborar un Diagnóstico de la Situación Laboratorios. 

 Proponer Nueva Situación y alternativas de mejoramiento (Planes y Proyectos). 

 Planificar y desarrollar el Plan Informático a la Carrera Ingeniería  

 Crecimiento y desarrollo informático al momento de implementar el plan. 

ALCANCES 

Los Alcances que se establezcan para el Plan Informático son los alcances definidos 

para el desarrollo de actividades del Plan, hechos en base a las metas propuestas. 

5.2.1.5 DIAGNOSTICO INFORMÁTICO 

En esta fase se define la situación de la informática en la organización, la gestión y los 

recursos con los que cuenta. Involucra un examen y estudio del estado de los 

componentes informáticos: hardware, software, datos y el nivel de automatización de la 

organización. 

Los pasos que se realizan en esta fase son los siguientes:  

 Análisis de la situación actual de los dominios tecnológicos 

 Análisis de la situación actual de la unidad informática 

El propósito de esta fase es identificar y analizar la documentación referente al ámbito 

de atribuciones de la unidad informática, su ubicación dentro de la estructura orgánica 

de los laboratorios, el organigrama funcional de la unidad informática, las funciones y 

forma de trabajo del personal técnico especializado. 
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El análisis de la situación actual de la unidad informática es fundamental para formular 

la planificación estratégica para ratificar la visión de la misma. Se requiere que el 

diagnóstico realizado refleje el desempeño actual de la dirección. 

5.2.2 ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LOS DOMINIOS 

TECNOLÓGICOS. 

Un dominio tecnológico es una agrupación lógica de tecnologías, cuya clasificación o 

agrupación facilita su estudio, aplicación y posterior definición de su arquitectura. 

A continuación, se muestra la lista de dominios tecnológicos aplicables: 

Dominio de Cómputo  

Define los componentes de la infraestructura de procesamiento para aplicaciones. 

Incluye la plataforma de hardware en servidores, los sistemas operativos que se ejecutan 

en estas plataformas, el ambiente de base de datos y las interfaces soportadas. 

Dominio de Cómputo de Usuario Final 

Está conformado por los elementos de hardware y software que integran y dan 

funcionalidad al usuario final. 

Dominio de Seguridad 

Define la infraestructura de seguridad requerida para protegerla transmisión de 

información en la red y los servidores centrales, así como los estándares corporativos de 

acceso a la información. 

Dominio de Datos 

Define las estructuras lógicas, bases de datos, estándares para la explotación de la 

información corporativa. 

Una vez descritos los dominios tecnológicos se procede a elaborar un documento con 

las recomendaciones sobre los problemas encontrados en los Dominios Tecnológicos. 
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El análisis de los dominios tecnológicos permite dar un diagnóstico sobre la situación 

actual de la administración de TI en la organización; y definir las primeras acciones que 

se deben tomar para solucionarlas a corto plazo. 

La actividad que se realiza en esta fase es la de describir los dominios tecnológicos de 

los laboratorios, en base a una revisión de la información facilitada por la unidad 

informática. 

5.2.2.1 ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA UNIDAD 

INFORMÁTICA. 

Se debe comenzar con la determinación de la situación actual de la Unidad 

identificando sus fortalezas y debilidades, sus aspectos favorables y desfavorables; es 

importante analizar los servicios y productos de información que la Unidad Informática 

proporciona a la Organización. 

De alguna manera, el análisis de los productos y servicios proporcionados resume el 

aporte de la Unidad sobre el resto de la organización, además de permitir visualizar de 

antemano los posibles cambios y modificaciones a los sistemas actuales.  

Este análisis debe además permitir identificar cuáles son las áreas a las cuales estamos 

dando servicio y principalmente a aquellas a las que NO estamos dando servicios; 

identificar características de los clientes que en la actualidad están siendo atendidos y 

determinar si son prioritarios o existen clientes “mas”  prioritarios que no están siendo 

atendidos. Otro de los resultados de este diagnóstico debe ser el determinar la lista de 

los productos ofertados y además la determinación de los productos “estrella”  y los 

usuarios de estos productos; esto ayuda a la Unidad de Sistemas de Información a 

establecer aliados estratégicos (que están recibiendo servicios de calidad) dentro de la 

organización con el fin de apalancar las propuestas futuras. 
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Con un análisis FODA se busca detectar y aprovechar las oportunidades particulares 

para un negocio o institución en un momento dado, eludiendo sus amenazas, mediante 

un buen uso de sus fortalezas y una neutralización de sus debilidades.  

Lo que se trata de investigar con este análisis son las Fortalezas y Debilidades que tiene 

una empresa u organización y cuales son su Oportunidades y Amenazas que tiene la 

misma en el entorno donde se desenvuelve. 

ANÁLISIS FODA 

 FORTALEZAS 

 Personal con conocimiento y experiencia en temas informáticos y de soporte 

técnico. 

 Responsabilidad en el manejo de información. 

 Deseo e iniciativa del personal informático en actualizarse en las nuevas 

tecnologías informáticas. 

 Personal plenamente identificado con la Institución.  

 Proyección de una imagen positiva y eficiente a nivel institucional.  

 Personal responsable en la utilización y manejo de materiales a su cargo. 

OPORTUNIDADES  

 El avance Tecnológico proporciona un abanico de posibilidades que pueden ser 

aplicadas en los procesos sistemáticos. 

 Disponibilidad de encontrar en el mercado tecnologías de punta.  

 Existencia de centros de especialización informática. 

 Creciente demanda por servicios informáticos relacionados a consultas masivas.  

 Apoyo económico por parte de las Autoridades para realizar entrevistas y viajes 

con otras entidades líderes en tecnología y en adquisición de tecnología de 

punta. 

 Aplicación de las TICs en una educación contemporánea. 
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DEBILIDADES 

 Escasos convenios y programas de capacitación al personal de esta unidad.  

 Falta de recursos económicos para disponer de una infraestructura informática 

acorde a las necesidades.  

 Cultura organizacional de la Institución orientada a las funciones que constituye 

obstáculo en la innovación de procesos a través de la aplicación de tecnologías y 

comunicaciones. 

 Sistema no acorde con nuevas herramientas de seguridad informática.  

 No se cuenta con un DataCenter (cuarto frío de comunicaciones) que potencie el 

desarrollo armónico de la infraestructura de servidores blade, telefonía IP, red 

wireless, networking de alta disponibilidad, etc.  

AMENAZAS 

 Situación económica del País, que se expresa en el escaso presupuesto para 

la adquisición de equipos de cómputo y Licencias de software. 

 Exigencia de los usuarios de una atención oportuna y segura, en la 

tramitación de sus solicitudes de servicio.  

 Constante amenazas de virus en la red. 
 Fallas constantes de los equipos, ya sea por su antigüedad u obsolencia.  

 Elevados costos de hardware y software.  

 Creciente demanda por servicios informáticos relacionados a consultas 

masivas.  

5.2.2.3 GESTIÓN DE LOS PROYECTOS OBJETIVOS 

 La gestión de proyectos también conocida como administración de proyectos 

consiste en organizar y administrar recursos de manera tal que se pueda 

culminar todo el trabajo requerido en el proyecto dentro del alcance y el 

tiempo definido. 

 Una vez que se han seleccionado los proyectos que son factibles y viables 

para su implementación y/o desarrollo se procede con la planificación 

detallada del proyecto. 
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 Planificar un proyecto consiste en identificar y organizar las actividades y 

recursos requeridos para cumplir con su objetivo. 

 Se definen los responsables que estarán a cargo del proyecto y las 

actividades que estos deben realizar en cada etapa del proyecto. Los 

responsables son profesionales tanto del área usuaria como del área 

informática que trabajan en la organización. 

 Es necesario una descripción detallada de cada proyecto que incluya: Título, 

objetivos, situación actual, estrategias, requisitos, plazo, presupuesto 

referencial, y calendario de actividades para la realización del proyecto. 

 Para determinar el recurso humano, el hardware y software requerido es 

necesario por un lado tener una estrategia clara de unificación tecnológica, es 

la gran oportunidad de establecer estándares, y por otro lado tener una visión 

integral lo que obliga que en algunos casos hay que prorratear costos en los 

recursos que van a ser compartidos. 

 

DIAGNÓSTICO INFORMÁTICO 

 

5.2.2.5 ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LOS DOMINIOS 

 

5.2.3. TECNOLÓGICOS 

 

A continuación, se detallan los dominios tecnológicos utilizados por los laboratorios de 

la carrera Ingeniería Sistema. 

Dominio de cómputo central  

Se define la infraestructura de ambientes de cómputo de los laboratorios que utilizan 

sistemas operativos WINDOWS e incluye elementos de hardware y software. 

Para poder definir estos resultados se utilizó el siguiente programa AIDA64 que me 

ayudo acelerar mi actividad en el momento de estar cada uno de los laboratorios para 

obtener cada descripción de todos los ordenadores  
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AIDA64 

Es una aplicación informática, de código cerrado, que sirve de mucho como herramienta 

ya que me facilito él resultado de los componentes de cada ordenador. También se 

puede ejecutar sobre sistemas operativos, tanto de 32 bits como de 64 bits, siendo 

compatible con todas las versiones desde la 95 hasta la 10 en la familia de Microsoft 

Windows. 

 En sus diferentes paneles, muestra información sobre todos los dispositivos de 

hardware, programas instalados y rendimiento de los componentes, para lo cual realiza 

un extenso y detallado análisis del sistema, mostrando prácticamente todos los aspectos 

del mismo referentes a hardware, software, configuración de red, así como diversas 

pruebas de rendimiento. 

Gracias a este programa se pudo obtener el rendimiento de cada uno de los ordenadores 

que se encuentran en los laboratorios y para satisfacer las necesidades tecnológicas 

requeridas por las diferentes cátedras que emplean en esta institución, la carrera 

Ingeniera en Sistema dispone de 57 equipos de cómputo tienen las siguientes 

características que se sitúan en tres laboratorios y de uno móvil. 
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LABORATORIO Nº1 

TABLA 1 

1 Computador Pentium IV 

 

INFORMACIÓN GENERAL 

Modelo  Pentium IV 

Memoria 2 GB 

Disco  50 GB 

Procesador  Intel 1.8 GHz 

Tarjetas de red  10/100/100 

Sistema Operativo  Windows 7  

 

TABLA 2 

2 Computador Pentium IV 

INFORMACIÓN GENERAL 

Modelo  Pentium IV 

Memoria 2 GB 

Disco  50 GB 

Procesador  Intel 1.8 GHz 

Tarjetas de red  10/100/100 

Sistema Operativo  Windows 7  

 

TABLA 3 

3 Computador Pentium IV 

INFORMACIÓN GENERAL 

Modelo  Pentium IV 

Memoria 2 GB 

Disco  50 GB 

Procesador  Intel 1.8 GHz 

Tarjetas de red  10/100/100 

Sistema Operativo  Windows 7  
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TABLA 4 

4 Computador Pentium IV 

INFORMACIÓN GENERAL 

Modelo  Pentium IV 

Memoria 2 GB 

Disco  50 GB 

Procesador  Intel 1.8 GHz 

Tarjetas de red  10/100/100 

Sistema Operativo  Windows 7  

 

TABLA 5 

5 Computador Pentium IV 

INFORMACIÓN GENERAL 

Modelo  Pentium IV 

Memoria 2 GB 

Disco  50 GB 

Procesador  Intel 1.8 GHz 

Tarjetas de red  10/100/100 

Sistema Operativo  Windows 7  

 

TABLA 6 

6 Computador Pentium IV 

INFORMACIÓN GENERAL 

Modelo  Pentium IV 

Memoria 2 GB 

Disco  50 GB 

Procesador  Intel 1.8 GHz 

Tarjetas de red  10/100/100 

Sistema Operativo  Windows 7  
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TABLA 7 

7 Computador Pentium IV 

INFORMACIÓN GENERAL 

Modelo  Pentium IV 

Memoria 2 GB 

Disco  50 GB 

Procesador  Intel 1.8 GHz 

Tarjetas de red  10/100/100 

Sistema Operativo  Windows 7  

 

TABLA 8 

8 Computador Pentium IV 

INFORMACIÓN GENERAL 

Modelo  Pentium IV 

Memoria 2 GB 

Disco  50 GB 

Procesador  Intel 1.8 GHz 

Tarjetas de red  10/100/100 

Sistema Operativo  Windows 7  

 

TABLA 9 

9 Computador Pentium IV 

INFORMACIÓN GENERAL 

Modelo  Pentium IV 

Memoria 2 GB 

Disco  50 GB 

Procesador  Intel 1.8 GHz 

Tarjetas de red  10/100/100 

Sistema Operativo  Windows 7  
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TABLA 10 

10 Computador Pentium IV 

INFORMACIÓN GENERAL 

Modelo  Pentium IV 

Memoria 2 GB 

Disco  50 GB 

Procesador  Intel 1.8 GHz 

Tarjetas de red  10/100/100 

Sistema Operativo  Windows 7  

 

TABLA 11 

11 Computador Pentium IV 

INFORMACIÓN GENERAL 

Modelo  Pentium IV 

Memoria 2 GB 

Disco  50 GB 

Procesador  Intel 1.8 GHz 

Tarjetas de red  10/100/100 

Sistema Operativo  Windows 7  

 

TABLA 12 

12 Computador Pentium IV 

INFORMACIÓN GENERAL 

Modelo  Pentium IV 

Memoria 2 GB 

Disco  50 GB 

Procesador  Intel 1.8 GHz 

Tarjetas de red  10/100/100 

Sistema Operativo  Windows 7  
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TABLA 13 

13 Computador Pentium IV 

INFORMACIÓN GENERAL 

Modelo  Pentium IV 

Memoria 2 GB 

Disco  50 GB 

Procesador  Intel 1.8 GHz 

Tarjetas de red  10/100/100 

Sistema Operativo  Windows 7  

 

TABLA 14 

14 Computador Pentium IV 

INFORMACIÓN GENERAL 

Modelo  Pentium IV 

Memoria 2 GB 

Disco  50 GB 

Procesador  Intel 1.8 GHz 

Tarjetas de red  10/100/100 

Sistema Operativo  Windows 7  

 

TABLA 15 

15 Computador Pentium IV 

INFORMACIÓN GENERAL 

Modelo  Pentium IV 

Memoria 2 GB 

Disco  50 GB 

Procesador  Intel 1.8 GHz 

Tarjetas de red  10/100/100 

Sistema Operativo  Windows 7  
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TABLA 16 

16 Computador Pentium IV 

INFORMACIÓN GENERAL 

Modelo  Pentium IV 

Memoria 2 GB 

Disco  50 GB 

Procesador  Intel 1.8 GHz 

Tarjetas de red  10/100/100 

Sistema Operativo  Windows 7  

 

LABORATORIO Nº2 

TABLA 1 

1 Computador HP TOUCHSMART 600-1350  

INFORMACIÓN GENERAL 

Modelo  HP TOUCHSMART 600-1350  

Memoria 6 GB 

Disco  500GB 

Procesador  Core I3 

Tarjetas de red  WIFI 802.11B/G/N 

Sistema Operativo  Windows 8  

 

TABLA 2 

2 Computador HP TOUCHSMART 600-1350  

INFORMACIÓN GENERAL 

Modelo  HP TOUCHSMART 600-1350  

Memoria 6 GB 

Disco  500GB 

Procesador  Core I3 

Tarjetas de red  WIFI 802.11B/G/N 

Sistema Operativo  Windows 8  
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TABLA 3 

3 Computador HP TOUCHSMART 600-1350  

INFORMACIÓN GENERAL 

Modelo  HP TOUCHSMART 600-1350  

Memoria 6 GB 

Disco  500GB 

Procesador  Core I3 

Tarjetas de red  WIFI 802.11B/G/N 

Sistema Operativo  Windows 8  

 

TABLA 4 

4 Computador HP TOUCHSMART 600-1350  

INFORMACIÓN GENERAL 

Modelo  HP TOUCHSMART 600-1350  

Memoria 6 GB 

Disco  500GB 

Procesador  Core I3 

Tarjetas de red  WIFI 802.11B/G/N 

Sistema Operativo  Windows 8  

 

TABLA 5 

5 Computador HP TOUCHSMART 600-1350  

INFORMACIÓN GENERAL 

Modelo  HP TOUCHSMART 600-1350  

Memoria 6 GB 

Disco  500GB 

Procesador  Core I3 

Tarjetas de red  WIFI 802.11B/G/N 

Sistema Operativo  Windows 8  
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TABLA 6 

6 Computador HP TOUCHSMART 600-1350  

INFORMACIÓN GENERAL 

Modelo  HP TOUCHSMART 600-1350  

Memoria 6 GB 

Disco  500GB 

Procesador  Core I3 

Tarjetas de red  WIFI 802.11B/G/N 

Sistema Operativo  Windows 8  

 

TABLA 7 

7 Computador HP TOUCHSMART 600-1350  

INFORMACIÓN GENERAL 

Modelo  HP TOUCHSMART 600-1350  

Memoria 6 GB 

Disco  500GB 

Procesador  Core I3 

Tarjetas de red  WIFI 802.11B/G/N 

Sistema Operativo  Windows 8  

 

TABLA 8 

8 Computador HP TOUCHSMART 600-1350  

INFORMACIÓN GENERAL 

Modelo  HP TOUCHSMART 600-1350  

Memoria 6 GB 

Disco  500GB 

Procesador  Core I3 

Tarjetas de red  WIFI 802.11B/G/N 

Sistema Operativo  Windows 8  
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TABLA 9 

9 Computador HP TOUCHSMART 600-1350  

INFORMACIÓN GENERAL 

Modelo  HP TOUCHSMART 600-1350  

Memoria 6 GB 

Disco  500GB 

Procesador  Core I3 

Tarjetas de red  WIFI 802.11B/G/N 

Sistema Operativo  Windows 8  

 

 

TABLA 10 

10 Computador HP TOUCHSMART 600-1350  

INFORMACIÓN GENERAL 

Modelo  HP TOUCHSMART 600-1350  

Memoria 6 GB 

Disco  500GB 

Procesador  Core I3 

Tarjetas de red  WIFI 802.11B/G/N 

Sistema Operativo  Windows 8  

 

TABLA 11 

11 Computador HP TOUCHSMART 600-1350  

INFORMACIÓN GENERAL 

Modelo  HP TOUCHSMART 600-1350  

Memoria 6 GB 

Disco  500GB 

Procesador  Core I3 

Tarjetas de red  WIFI 802.11B/G/N 

Sistema Operativo  Windows 8  
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TABLA 12 

12 Computador HP TOUCHSMART 600-1350  

INFORMACIÓN GENERAL 

Modelo  HP TOUCHSMART 600-1350  

Memoria 6 GB 

Disco  500GB 

Procesador  Core I3 

Tarjetas de red  WIFI 802.11B/G/N 

Sistema Operativo  Windows 8  

 

 

TABLA 13 

13 Computador HP TOUCHSMART 600-1350  

INFORMACIÓN GENERAL 

Modelo  HP TOUCHSMART 600-1350  

Memoria 6 GB 

Disco  500GB 

Procesador  Core I3 

Tarjetas de red  WIFI 802.11B/G/N 

Sistema Operativo  Windows 8  

 

TABLA 14 

14 Computador HP TOUCHSMART 600-1350  

INFORMACIÓN GENERAL 

Modelo  HP TOUCHSMART 600-1350  

Memoria 6 GB 

Disco  500GB 

Procesador  Core I3 

Tarjetas de red  WIFI 802.11B/G/N 

Sistema Operativo  Windows 8  
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TABLA 15 

15 Computador HP TOUCHSMART 600-1350  

INFORMACIÓN GENERAL 

Modelo  HP TOUCHSMART 600-1350  

Memoria 6 GB 

Disco  500GB 

Procesador  Core I3 

Tarjetas de red  WIFI 802.11B/G/N 

Sistema Operativo  Windows 8  

 

 

TABLA 16 

16 Computador HP TOUCHSMART 600-1350  

INFORMACIÓN GENERAL 

Modelo  HP TOUCHSMART 600-1350  

Memoria 6 GB 

Disco  500GB 

Procesador  Core I3 

Tarjetas de red  WIFI 802.11B/G/N 

Sistema Operativo  Windows 8  
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LABORATORIO Nº3 

TABLA 1 

1 Computador HP ProDesk 600 

INFORMACIÓN GENERAL 

Modelo  HP ProDesk 600 

Memoria 6 GB 

Disco  500GB 

Procesador  Core I3 

Tarjetas de red  10/100/1000 

Sistema Operativo  Windows 8 

 

TABLA 2 

2 Computador HP ProDesk 600 

INFORMACIÓN GENERAL 

Modelo  HP ProDesk 600 

Memoria 6 GB 

Disco  500GB 

Procesador  Core I3 

Tarjetas de red  10/100/1000 

Sistema Operativo  Windows 8 

 

TABLA 3 

3 Computador HP ProDesk 600 

INFORMACIÓN GENERAL 

Modelo  HP ProDesk 600 

Memoria 6 GB 

Disco  500GB 

Procesador  Core I3 

Tarjetas de red  10/100/1000 

Sistema Operativo  Windows 8 
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TABLA 4 

4 Computador HP ProDesk 600 

INFORMACIÓN GENERAL 

Modelo  HP ProDesk 600 

Memoria 6 GB 

Disco  500GB 

Procesador  Core I3 

Tarjetas de red  10/100/1000 

Sistema Operativo  Windows 8 

 

TABLA 5 

5 Computador HP ProDesk 600 

INFORMACIÓN GENERAL 

Modelo  HP ProDesk 600 

Memoria 6 GB 

Disco  500GB 

Procesador  Core I3 

Tarjetas de red  10/100/1000 

Sistema Operativo  Windows 8 

 

TABLA 6 

6 Computador HP ProDesk 600 

INFORMACIÓN GENERAL 

Modelo  HP ProDesk 600 

Memoria 6 GB 

Disco  500GB 

Procesador  Core I3 

Tarjetas de red  10/100/1000 

Sistema Operativo  Windows 8 
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TABLA 7 

7 Computador HP ProDesk 600 

INFORMACIÓN GENERAL 

Modelo  HP ProDesk 600 

Memoria 6 GB 

Disco  500GB 

Procesador  Core I3 

Tarjetas de red  10/100/1000 

Sistema Operativo  Windows 8 

 

TABLA 8 

8 Computador HP ProDesk 600 

INFORMACIÓN GENERAL 

Modelo  HP ProDesk 600 

Memoria 6 GB 

Disco  500GB 

Procesador  Core I3 

Tarjetas de red  10/100/1000 

Sistema Operativo  Windows 8 

 

TABLA 9 

9 Computador HP ProDesk 600 

INFORMACIÓN GENERAL 

Modelo  HP ProDesk 600 

Memoria 6 GB 

Disco  500GB 

Procesador  Core I3 

Tarjetas de red  10/100/1000 

Sistema Operativo  Windows 8 
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TABLA 10 

10 Computador HP ProDesk 600 

INFORMACIÓN GENERAL 

Modelo  HP ProDesk 600 

Memoria 6 GB 

Disco  500GB 

Procesador  Core I3 

Tarjetas de red  10/100/1000 

Sistema Operativo  Windows 8 

 

TABLA 11 

11 Computador HP ProDesk 600 

INFORMACIÓN GENERAL 

Modelo  HP ProDesk 600 

Memoria 6 GB 

Disco  500GB 

Procesador  Core I3 

Tarjetas de red  10/100/1000 

Sistema Operativo  Windows 8 

 

TABLA 12 

12 Computador HP ProDesk 600 

INFORMACIÓN GENERAL 

Modelo  HP ProDesk 600 

Memoria 6 GB 

Disco  500GB 

Procesador  Core I3 

Tarjetas de red  10/100/1000 

Sistema Operativo  Windows 8 
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TABLA 13 

13 Computador HP ProDesk 600 

INFORMACIÓN GENERAL 

Modelo  HP ProDesk 600 

Memoria 6 GB 

Disco  500GB 

Procesador  Core I3 

Tarjetas de red  10/100/1000 

Sistema Operativo  Windows 8 

 

TABLA 14 

14 Computador HP ProDesk 600 

INFORMACIÓN GENERAL 

Modelo  HP ProDesk 600 

Memoria 6 GB 

Disco  500GB 

Procesador  Core I3 

Tarjetas de red  10/100/1000 

Sistema Operativo  Windows 8 

 

TABLA 15 

15 Computador HP ProDesk 600 

INFORMACIÓN GENERAL 

Modelo  HP ProDesk 600 

Memoria 6 GB 

Disco  500GB 

Procesador  Core I3 

Tarjetas de red  10/100/1000 

Sistema Operativo  Windows 8 
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LABORATORIO MOVIL 

TABLA 1 

1 HP 240 G4 Notebook pc  

INFORMACIÓN GENERAL 

Modelo  HP 240 G4 Notebook pc 

Memoria 4 GB 

Disco  1TB 

Procesador  Core I3 

Tarjetas de red  10/100/1000 

Sistema Operativo  Windows 10 

 

TABLA 2 

2 HP 240 G4 Notebook pc  

INFORMACIÓN GENERAL 

Modelo  HP 240 G4 Notebook pc 

Memoria 4 GB 

Disco  1TB 

Procesador  Core I3 

Tarjetas de red  10/100/1000 

Sistema Operativo  Windows 10 

 

TABLA 3 

3 HP 240 G4 Notebook pc  

INFORMACIÓN GENERAL 

Modelo  HP 240 G4 Notebook pc 

Memoria 4 GB 

Disco  1TB 

Procesador  Core I3 

Tarjetas de red  10/100/1000 

Sistema Operativo  Windows 10 
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TABLA 4 

4 HP 240 G4 Notebook pc  

INFORMACIÓN GENERAL 

Modelo  HP 240 G4 Notebook pc 

Memoria 4 GB 

Disco  1TB 

Procesador  Core I3 

Tarjetas de red  10/100/1000 

Sistema Operativo  Windows 10 

 

TABLA 5 

5 HP 240 G4 Notebook pc  

INFORMACIÓN GENERAL 

Modelo  HP 240 G4 Notebook pc 

Memoria 4 GB 

Disco  1TB 

Procesador  Core I3 

Tarjetas de red  10/100/1000 

Sistema Operativo  Windows 10 

 

TABLA 6 

6 HP 240 G4 Notebook pc  

INFORMACIÓN GENERAL 

Modelo  HP 240 G4 Notebook pc 

Memoria 4 GB 

Disco  1TB 

Procesador  Core I3 

Tarjetas de red  10/100/1000 

Sistema Operativo  Windows 10 
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TABLA 7 

7 HP 240 G4 Notebook pc  

INFORMACIÓN GENERAL 

Modelo  HP 240 G4 Notebook pc 

Memoria 4 GB 

Disco  1TB 

Procesador  Core I3 

Tarjetas de red  10/100/1000 

Sistema Operativo  Windows 10 

 

TABLA 8 

8 HP 240 G4 Notebook pc  

INFORMACIÓN GENERAL 

Modelo  HP 240 G4 Notebook pc 

Memoria 4 GB 

Disco  1TB 

Procesador  Core I3 

Tarjetas de red  10/100/1000 

Sistema Operativo  Windows 10 

 

TABLA 9 

9 HP 240 G4 Notebook pc  

INFORMACIÓN GENERAL 

Modelo  HP 240 G4 Notebook pc 

Memoria 4 GB 

Disco  1TB 

Procesador  Core I3 

Tarjetas de red  10/100/1000 

Sistema Operativo  Windows 10 
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TABLA 10 

10 HP 240 G4 Notebook pc  

INFORMACIÓN GENERAL 

Modelo  HP 240 G4 Notebook pc 

Memoria 4 GB 

Disco  1TB 

Procesador  Core I3 

Tarjetas de red  10/100/1000 

Sistema Operativo  Windows 10 

 

DOMINIO DE CÓMPUTO DE USUARIO FINAL 

Está conformado por los elementos de hardware y software utilizados por los en los 

laboratorios Estudiantes y Docentes. 

Hardware 

 

COMPUTADORAS NÚMEROS  PORCENTAJES  

Pentium IV 16 35% 

Intel Core i3 31              65% 

TOTAL 47 100% 

Resumen inventario de Computador. 

Fuente: Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales UNESUM. 

Elaborado por: Autor del Proyecto 

 

Al analizar la tabla podemos concluir que los laboratorios de la carrera Ingeniería en 

Sistema Computacionales dispone de computadoras de antigua y reciente tecnología, un 

35% de los equipos tienen procesadores Pentium IV y el 65% poseen procesadores de 

última tecnología Core i3. Este panorama nos indica que la carrera tiene la mayor parte 

de sus equipos actualizado.  
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LAPTOP NÚMERO PORCENTAJE 

Intel ® Core ™ i3-5005 

CPU @ 2.00GHz 

  

10 100% 

TOTAL 10 100% 

  Resumen inventario de Laptop. 

Fuente: Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales UNESUM. 

Elaborado por: Autor del Proyecto 

 

Con la incorporación del laboratorio móvil se podrán utilizar la laptop para poder 

mejorar aún más las cátedras para por obtener un mayor conocimiento de cada una de 

ellas 

 

PLAN DE ADMINISTRACIÓN DE SOFTWARE Y LICENCIAMIENTO 

 

La implantación de las TIC tiene importantes repercusiones en los costos de operación 

de las instituciones e impone nuevas exigencias a su personal, en cuanto a su forma de 

trabajar, utilización de equipos y a su capacitación. 

 De la manera en que la Universidad responda a esta revolución tecnológica dependerá 

su posicionamiento competitivo, tanto en términos de calidad como de estabilidad 

financiera. 

 Por esta razón, disponer de un Plan de Informática y Telecomunicaciones alineado con 

el Plan Estratégico de Desarrollo se muestra como un elemento decisivo para el logro de 

ventajas competitivas sostenibles.  

Es así que ante un problema muy crucial y que la universidad debe plantearse retos es el 

contar con software debidamente licenciado, ya que es preocupante en función de las 

sanciones que pueda derivar el uso de software pirata (ilegal) con pagos elevados, 

multas, demandas judiciales, otros que contemplados en la ley de defensa de propiedad 

intelectual, situación que atentaría el buen nombre y prestigio ganado por la 

Universidad.  
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El “software” es un importante recurso para nuestra Universidad. La adecuada 

administración de dicho recurso nos ofrece una utilización efectiva de los recursos 

referente a costos, evita riesgos asociados con el uso no licenciado, nos protege contra la 

introducción de virus y asegura que la Institución utilice “software” digno.  

Por ello se hace necesario e imperativo que cumplamos y nos involucremos en un 

proceso de licenciamiento de software en la que una de las tareas prioritarias será por 

aminorar costos; así como de las siguientes actividades a realizar:  

 Definir como política institucional la necesidad de evitar la instalación de 

software propietario (a juegos, reproductores de música, graficadores, otros) que 

no esté directamente relacionado con el soporte a las actividades de la 

Universidad y de cada unidad. 

 Realizar una auditoría de software que permita clasificar por Unidad 

Administrativa y/o Académica el software estrictamente necesario que debe 

instalarse en los equipos.  

 Adquirir un antivirus corporativo de buenas prestaciones en todos los equipos de 

la Universidad. 

LICENCIMIENTO   

Software 

Sistema Operativo 

Los equipos computacionales de la carrera Ingeniería en Sistema Computacionales 

cuentan con una diversidad de sistemas operativos que se describen a continuación: 

 Windows 7 

 Windows 8 

 Windows 10 

Software Necesario  

Paquetes de office Word.  

Avast Antivirus. 
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Licenciamiento de software 

A continuación, se muestra una referencia del tipo de licencia que utiliza 

No SOFTWARE INSTALADO SOFTWARE LICENCIADO  

1 Windows 7 SI 

2 Windows 8 SI 

3 Windows 10 SI 

4 Avast  SI 

5 Microsoft Office Word SI 

6 Microsoft Office PowerPoint  SI 

7 Microsoft Office Excel  SI 

Licenciamiento de software 

Fuente: Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales UNESUM. 

Elaborado por: Autor del Proyecto 

 

De un total de 7 paquetes de software tomados como referencia se indica en el siguiente 

gráfico el nivel de uso de cada tipo de licencia. 

 

Dominio de seguridad 

En la Carrera Ingeniería en sistema se ha implementado una estructura mediana de 

seguridad para proteger la transmisión de la información en la red, en los servidores 

centrales y se han establecidos algunos estándares corporativos de acceso a la unidad 

informática. 

Objetivos de la seguridad informática 

Generalmente, la seguridad informática consiste en garantizar que el material y los 

recursos de software de una organización se usen únicamente para los propósitos para 

los que fueron creados y dentro del marco previsto. 

La seguridad informática se resume, por lo general, en cinco objetivos principales: 

 Integridad: garantizar que los datos sean los que se supone que son 

 Confidencialidad: asegurar que sólo los individuos autorizados tengan acceso a 

los recursos que se intercambian 

 Disponibilidad: garantizar el correcto funcionamiento de los sistemas de 

información 

 Evitar el rechazo: garantizar de que no pueda negar una operación realizada. 

 Autenticación: asegurar que sólo los individuos autorizados tengan acceso a los 

recursos 
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Seguridad física 

 

El acceso de un estudiante o docente de la Carrera se controla mediante las cámaras de 

seguridad. 

La vigilancia está a cargo de las personas designada a cada laboratorio sin embargo para 

acceder a estos no es necesario presentar ningún documento de identidad. 

Solamente las personas asignadas de cada laboratorio tienen un espacio apartado para 

recibir visitas o atender peticiones de los estudiantes o docente al momento de obtener 

una máquina. 

 

Seguridad lógica – Antivirus  

 

La seguridad lógica consiste en la aplicación de barreras y procedimientos para 

mantener la seguridad en el uso de software, la protección de los datos, procesos y 

programas, así como la del acceso ordenado y autorizado de los usuarios a la 

información.   

 

Firewall o puerta de seguridad 

 

Los firewalls son parte de la estrategia de seguridad de una organización debido a que 

manejan el acceso entre dos redes la red interna y la red externa y si no existiera el 

firewall todas las computadoras de la red estarían expuestas a ataques desde el exterior 

(internet), quizás uno de los elementos más conocidos a la hora de establecer seguridad, 

sea este.   

Antivirus 

 

Los virus son el mayor riesgo de seguridad para una red, debido a que afectan a toda la 

información dañando los archivos que se guardan en las computadoras, impidiendo que 

los usuarios trabajen normalmente. 

La medida básica de seguridad que se debe tomar en estos casos son los antivirus.  Estos 

antivirus son aplicaciones o programas dedicados a detectar y eliminar virus 

informáticos. 

El antivirus que actualmente se utiliza en los laboratorios es Avast Internet Segurity que 

en total se obtuvieron 35 licencias hasta el año 2020.  
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Plan de Respaldo 

El Plan de Respaldo trata de cómo se llevan a cabo las acciones críticas entre la pérdida 

de un servicio o recurso, y su recuperación o restablecimiento. Todos los nuevos 

diseños de Sistemas, Proyectos o ambientes, tendrán sus propios Planes de Respaldo. 

Respaldo de datos Vitales Identificar las áreas para realizar respaldos: 

 Sistemas en Red. 

 Sistemas no conectados a Red. 

 Sitio WEB. 

Plan de Recuperación 

Objetivos del Plan de Recuperación 

Los objetivos del plan de Recuperación son: 

 Determinación de las políticas y procedimientos para respaldar las aplicaciones y datos. 

 Planificar la reactivación dentro de las 12 horas de producido un desastre, todo el 

sistema de procesamiento y sus funciones asociadas. 

 Permanente mantenimiento y supervisión de los sistemas y aplicaciones. 

 Establecimiento de una disciplina de acciones a realizar para garantizar una rápida y 

oportuna respuesta frente a un desastre.  

Alcance del Plan de Recuperación 

El objetivo es restablecer en el menor tiempo posible el nivel de operación normal del 

centro de procesamiento de la información, basándose en los planes de emergencia y de 

respaldo a los niveles del Centro de Cómputos y de los demás niveles. 

La responsabilidad sobre el Plan de Recuperación es de la Administración, la cual debe 

considerar la combinación de todo su personal, equipos, datos, 

sistemas, comunicaciones y suministros 

 

http://www.monografias.com/trabajos12/pmbok/pmbok.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/laweb/laweb.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/poli/poli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/mantenimiento-industrial/mantenimiento-industrial.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/conce/conce.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/disciplina/disciplina.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/lacomunica/lacomunica.shtml
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ANÁLISIS DE RESULTADO 

¿CREE USTED QUE UN PLAN IFORMÁTICO BENEFICIARA LOS LABORATORIO 

DE COMPUTOS PARA UN MAYOR RENDIEMIENTO?  

 

Tabla 1 Cuadro de Frecuencia  

Alternativa F % 

Si 8 6 

No 134 94 

Total 142 100 

 

 

 

Representación Grafico tabulación 1 

Fuente: Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales UNESUM. 

Elaborado por: Autor del Proyecto 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: De acuerdo a los resultados de la encuesta 

aplicada a los estudiantes y docentes  de la Carrera Ingeniería en Sistemas 

Computacionales el 94% dio como resultado que el Plan Informático sería una buena 

herramienta  de obtener un mejor rendimiento, mientras que el 6% respondió que no 

necesita un plan informático los laboratorios  

 

 

94%

6%

PLAN IFORMATICO BENEFICIARA LOS 
LABORATORIO PARA UN MAYOR 

RENDIEMIENTO

SI

NO
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¿CREE USTED QUE LA IMPLEMENTACIÓN DE UN PLAN INFORMÁTICO AYUDE 

A MEJORAR LAS FUCIONES DE LOS LABORATORIO? 

 

Tabla 2 Cuadro de Frecuencia 

Alternativa F % 

Si 120 85 

No 22 15 

Total 142 100 

 

 

Representación Grafico tabulación 2 

Fuente: Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales UNESUM. 

Elaborado por: Autor del Proyecto 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: De acuerdo a los resultados de la encuesta 

aplicada a los estudiantes y docentes de la Carrera Ingeniería en Sistemas 

Computacionales el 85% dio como resultado que el Plan Informático si ayudaría a la 

funciones de estos laboratorios, mientras que el 15% respondió que no dará ese 

resultado esperado.  

 

 

 

85%

15%

LA IMPLEMENTACIÓN DE UN PLAN 
INFORMÁTICO AYUDE A MEJORAR LAS 

FUCIONES DE LOS LABORATORIOS

si

no
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¿SABES LO QUE ES UN PLAN INFORMÁTICO? 

 

Tabla 3 Cuadro de Frecuencia 

Alternativa F % 

Si 140 99 

No 2 1 

Total 142 100 

 

 

 

Representación Grafico tabulación 3 

Fuente: Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales UNESUM. 

Elaborado por: Autor del Proyecto 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: De acuerdo a los resultados de la encuesta 

aplicada a los estudiantes y  docentes  de la Carrera Ingeniería en Sistemas 

Computacionales el 99% dio como resultado sobre el conocimiento de un  Plan 

Informático, mientras que el 1% respondió que no al conocimiento de este tema.  

 

 

 

 

99%

1%

QUE ES UN PLAN INFORMÁTICO

si

no
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¿USTED HA UTILIZADO UN PLAN IFORMÁTICO? 

 

Tabla 4 Cuadro de Frecuencia 

Alternativa F % 

Si 132 93 

No 10 7 

Total 142 100 

 

 

 

Representación Grafico tabulación 4 

Fuente: Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales UNESUM. 

Elaborado por: Autor del Proyecto 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: De acuerdo a los resultados de la encuesta 

aplicada a los estudiantes y  docentes  de la Carrera Ingeniería en Sistemas 

Computacionales el 93% dio como resultado que si han implementado un  Plan 

Informático, mientras que el 7% respondió que no han utilizado esta herramienta.  
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si

no
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¿LE GUSTARIA SABRE MEDIANTE UN PLAN IFORMÁTICO VER COMO ESTA 

CONFORMADO LOS LABORATORIOS? 

 

Tabla 5 Cuadro de Frecuencia 

Alternativa F % 

Si 112 79 

No 30 21 

Total 142 100 

 

 

Representación Grafico tabulación 5 

Fuente: Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales UNESUM. 

Elaborado por: Autor del Proyecto 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: De acuerdo a los resultados de la encuesta 

aplicada a los estudiantes y docentes de la Carrera Ingeniería en Sistemas 

Computacionales el 79% dio como resultado que sería factible como está conformado 

un laboratorio, mientras que el 21% respondió que no sería necesario saber esa 

información  
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¿LE GUSTARIA SABER MAS SOBRE UN PLAN INFORMÁTICO? 

 

Tabla 6 Cuadro de Frecuencia 

Alternativa F % 

Si 110 77 

No 32 23 

Total 142 100 

 

 

 

Representación Grafico tabulación 6 

Fuente: Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales UNESUM. 

Elaborado por: Autor del Proyecto 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: De acuerdo a los resultados de la encuesta 

aplicada a los estudiantes y docentes de la Carrera Ingeniería en Sistemas 

Computacionales el 77% dio como resultados un poco más de un plan informático, 

mientras que el 23% respondió que no estaba de acuerdo de saber de un plan 

informático.  
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no
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¿TIENE CONOCIMIENTO DE LA FUNCIÓN DE UN PLAN INFORMÁTICO? 

 

Tabla 7  Cuadro de Frecuencia  

Alternativa F % 

Si 110 77 

No 32 23 

Total 142 100 

 

 

 

Representación Grafico tabulación 7 

Fuente: Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales UNESUM. 

Elaborado por: Autor del Proyecto 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: De acuerdo a los resultados de la encuesta 

aplicada a los estudiantes y docentes de la Carrera Ingeniería en Sistemas 

Computacionales el 99% dio como resultado que, si saben de las funciones de un Plan 

Informático, mientras que el 1% respondió que no tiene noción de esta información. 
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES Y DOCENTES DE LA CARRERA 

DE INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES DE LA UNIVERSIDAD 

ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 

NOTA: Por favor, responder las siguientes preguntas con sinceridad y de forma 

individual para obtener datos o información verídica. 

Marque con una X la selección que estime conveniente 

1.- ¿CREE USTED QUE UN PLAN IFORMATICO BENEFICIARA LOS 

LABORATORIO DE COMPUTOS PARA UN MAYOR RENDIEMIENTO? 

                                           Sí                                 No                      

2.- ¿CREE USTED QUE LA IMPLEMENTACION DE UN PLAN INFORMATICO 

AYUDE A MEJORAR LAS FUCIONES DE LOS LABORATORIO? 

                                           Sí                                 No                      

3.- ¿SABE LO QUE ES UN PLAN INFORMATICO? 

                                           Sí                                 No                      

4.- ¿USTED HA UTILIZADO UN PLAN IFORMATICO? 

                                           Sí                                 No                      

5.- ¿LE GUSTARIA SABRE MEDIANTE UN PLAN IFORMATICO VER COMO 

ESTA CONFORMADO LOS LABORATORIOS? 

                                           Sí                                 No                      

6.- ¿LE GUSTARIA SABER MAS SOBRE UN PLAN INFORMATICO? 

                                           Sí                                 No                      

7.- ¿LE GUSTARIA SABER MAS SOBRE UN PLAN INFORMATICO? 

                                           Sí                                 No                      

8.- ¿TIENE CONOCIMIENTO DE LA FUNCION DE UN PLAN INFORMATICO? 

                                           Sí                                 No             
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