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seguridad informática para mejorar su operatividad y brindar un mejor 
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Sistemas de Información. Para el desarrollo de este manual, se aplicó la 
norma ISO 17799, la cual establece políticas y recomendaciones que 
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PRÓLOGO 

 

Este proyecto de titulación presenta la propuesta del diseño de un 

manual de seguridad de información para facilitar los procesos de 

auditoría de sistemas y mejorar los mecanismos operativos de seguridad 

informática de los laboratorios de computación de la carrera de sistemas 

de información. 

 

A lo largo de los capítulos encontraremos una descripción de 

técnicas y análisis que se han utilizado para desarrollar esta tesis. Este 

trabajo de titulación muestra solamente una propuesta para mejorar los 

mecanismos operativos de la Seguridad Informática, permitiéndole 

visualizar los resultados que se obtuvieron de cada laboratorio de 

computación y así puedan tomar las medidas necesarias que crea 

conveniente la administración de la institución. 

 

A continuación del último capítulo se presentarán las debidas 

recomendaciones de este trabajo de titulación, donde podremos constatar 

que junto con sus otros capítulos sirvieron de guía para la elaboración de 

las conclusiones. 

 

Para el desarrollo de la tesis se analizó los siguientes aspectos 

relevantes, el cual se encuentra distribuido por tres capítulos, cada uno de 

los cuales contiene lo siguiente: 

 

Capitulo I. Marco teórico.- Su contenido está basado en el 

antecedente del estudio, la fundamentación teórica establecida con 

conceptos de palabras referentes al tema de tesis, las variables, las 

definiciones conceptuales. 
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Capitulo II. Marco Metodológico.- Se detalla la modalidad básica 

de la investigación que determina el enfoque empleado, técnicas de 

observación y recolección, investigación exploratoria, población en el que 

se encuentra detalla cuantos laboratorios de computación existen en la 

carrera de sistemas de información, entrevista al departamento técnico.  

 

También se encuentra el análisis de la investigación, estructura de 

un manual de seguridad informática y procedimientos. 

 

Capitulo III. Propuesta.- Se va a detallar el desarrollo del tema de 

la tesis, así como análisis de riesgos, vulnerabilidades, amenazas, 

estrategias, procesos, normas y políticas de seguridad, conclusiones y 

recomendaciones. 

 

 

 

  



 
 

      
  

INTRODUCCIÓN 

 

Actualmente la Facultad de Ingeniería Industrial asigna a la Carrera 

Licenciatura en Sistemas de Información 14 laboratorios de cómputo con 

tecnología renovada para llevar a cabo el dictado de clases y diferentes 

necesidades del alumnado y del docente. 

 

El presente trabajo de titulación consiste en realizar el diseño de un 

Manual de Seguridad de Informática para facilitar los procesos y mejorar 

los mecanismos operativos de seguridad informática de los laboratorios 

de computación de la carrera de Licenciatura en Sistemas de Información 

acorde a lo establecido en el estándar internacional ISO 17799. 

 

También se conocerá cómo están distribuido los equipos de 

cómputo en cada laboratorio con los que cuenta la carrera de Licenciatura 

en Sistemas de Información; esto es para llevar un mejor control de cómo 

está funcionando cada máquina y las posibles soluciones que se puede 

brindar a los equipos de cómputo que presenten algún tipo de problemas. 

 

Actualmente se definirán las variedades de riesgos que se 

presentan en los diferentes equipos de cómputo y cómo estos pueden 

llegar a afectar la información guardada en dichas computadoras, así 

como a los estudiantes que reciben clases de computación, quienes 

podrían ocasionar problemas en los equipos de cómputo, por 

desconocimiento en la aplicación de normas básicas de seguridad 

informática. 

 

Por otra parte, se analizará si estos laboratorios cuentan con la 

implementación adecuada del hardware y software necesario para que el 
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estudiante o docente pueda hacer uso de ellos. Este es un requerimiento 

muy importante, ya que el estudio virtual y el avance de la ciencia 

tecnológica en el mundo, exige una educación científica de punta, el 

derecho a la información y la captación de nuevos conocimientos, por 

tanto, es una obligación legal de los establecimientos educativos 

superiores, estar dotados de una infraestructura sofisticada en sus 

laboratorios de computación, que facilite, estimulen y motiven la 

capacitación de los estudiantes universitarios. 

 

Como resultado se detallarán las debilidades encontradas y se 

emitirán las recomendaciones que contribuyan a mejorar los controles 

generales e implementaciones, cuyo contenido se plasmará en un manual 

que además establecerá los procedimientos de seguridad que deben 

aplicarse acorde con la norma internacional ISO 17799. 

 

Antecedentes 

 

Los laboratorios de computación que actualmente permiten 

desarrollar actividades académicas y prácticas profesionales en la carrera 

de Licenciatura en Sistemas, no tienen las garantías necesarias de 

seguridad de la información porque carecen de normas establecidas que 

regulen el control y uso de dichos computadores. 

 

Por tales motivos, se diseñará un manual basado en la norma ISO 

17799 a fin de generar mejores resultados en el momento que los 

alumnos hagan uso de los laboratorios de computación, para esto se 

investigará e indagará los factores que influyen en los problemas 

relacionados a la seguridad informática, para poder encontrar las causas 

y el origen del problema. 

 

Por tanto, se hace necesario contar con estrategias y 

procedimientos a la hora de implementar la seguridad de información, 
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para así garantizar el correcto funcionamiento de los sistemas y al 

momento de un posible ataque o desastre natural que conlleve a perdida 

de información o sistemas informáticos, saber cómo actuar para resolver 

el problema tomando los correctivos apropiados. 

 

Como resultado de esta investigación se beneficiarán los 

estudiantes y educadores de la carrera; está investigación permitirá 

conocer los problemas a nivel de software, hardware, red, seguridad, 

conexión eléctrica, para lo cual se emitirán recomendaciones conforme a 

la norma internacional ISO 17799. 

 

Objeto de la investigación 

 

El objeto de investigación son los procesos de auditoría de 

sistemas para la mejora de los mecanismos operativos de seguridad 

informática de los laboratorios de computación de la carrera de Sistemas 

de Información. 

 

En la actualidad la carrera de Sistemas cuenta con 14 laboratorios 

de computación, los cuales están distribuidos de la siguiente manera: 

 

 6 laboratorios en el primer piso alto. 

 8 laboratorios en el segundo piso alto. 

 

Cada laboratorio cuenta con un aproximado de 20 computadoras o 

más, conectados a una red, aire acondicionado, proyectores, y el debido 

equipamiento, los mismos que se deberán determinar a través de la 

implementación de un manual de seguridad informática, basada a la 

norma ISO 17799. 

 

Estos laboratorios sirven para el desarrollo académico de los 

estudiantes de la carrera de Sistemas de las diferentes materias que 
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requieran dar su clase a través de una computadora, también les sirven 

para realizar prácticas en las herramientas ofimáticas y para prácticas en 

software de soporte de redes. 

 

Justificación 

 

Se debe de tener en cuenta que la seguridad informática es de vital 

importancia para el buen desempeño de los laboratorios de cómputo, 

porque proporciona los controles adecuados y necesarios para que dichos 

laboratorios funcionen de una manera óptima, confiable y con un buen 

nivel de seguridad. En ella se evaluará: Hardware, Software, Redes, 

Conexión eléctrica y el entorno de cada uno de los laboratorios 

mencionados. 

 

El objetivo es constatar si su funcionamiento es correcto y de 

acuerdo a la necesidad tecnológica de la carrera prefijada en la 

institución. El desarrollo consiste en revisar y verificar si está siendo 

utilizado el laboratorio de cómputo con los objetivos de dicha institución, 

poder observar si el lugar es el indicado, la forma en que ha sido 

distribuido el equipo, si el uso que cada persona le da es correcto.  

 

Por otro lado, observar si es ágil, veraz y oportuna la información; 

también observar si el diseño de los laboratorios es el adecuado, observar 

detenidamente su estructura de red, el software que se está utilizando y 

de esta manera después de finalizado el proyecto se harán las 

recomendaciones necesarias para poder que este funcione de la mejor 

manera. 

 

La revisión se realizará dentro de la institución, accediendo a cada 

laboratorio de cómputo para así poder evaluarlos, lo cual permitirá 

beneficiar a la carrera de Sistemas en sus laboratorios (docentes y 

estudiantes). A través del conocimiento e identificación de sus 
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deficiencias y falta de equipo y software que requiera la institución, se 

podrá determinar si los equipos esta obsoletos de tal manera que la 

administración pueda tomar acciones correctivas con la debida antelación. 

 

Objetivos 

 

Objetivo General 

 

Diseñar un Manual de Seguridad de Información para facilitar los 

procesos y mejora de los mecanismos operativos de seguridad 

informática, que garantice un mejor funcionamiento de los laboratorios de 

computación, abarcando toda la infraestructura tecnológica de los 

mismos. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Trazar políticas, normas y procedimientos para que puedan ser 

aplicadas en las operaciones de los laboratorios de la carrera de 

Licenciatura en Sistemas de Información de la Universidad de 

Guayaquil. 

 

 Mejorar la seguridad de los laboratorios de computación a través 

de las recomendaciones para optimizar su infraestructura. 

 

 Facilitar procesos que se deben llevar a cabo para la seguridad 

informática. 

 

 

 

 

 

 



 
 

      
  

CAPÍTULO I 

                                  MARCO TEÓRICO 

 

 

1.1    Antecedentes de estudio 

 

En la actualidad en todas las universidades sus operaciones y 

procedimientos para el aprendizaje del estudiante en el área tecnológica 

necesitan de los laboratorios de computación, ya que gracias a estos la 

Universidad puede ejecutar sus clases de manera más competente para 

poder ofrecer servicios superiores a sus estudiantes y docentes, logrando 

sobresalir ante sus oponentes.  

 

La información recogida en el (PUCE, 2012), indican que las 

capacidades que brindan los laboratorios de computación pueden tener 

como problema hacer más débil la información y el software de las 

computadoras, por lo que se deben establecer controles para conservar 

segura la información y, por ende, se requiere de personas capacitadas 

que prueben que estos controles son seguros y permitan que tales uso se 

maneje de manera adecuada. 

 

Por lo dicho, y ante esta posición se crea la necesidad de realizar 

periódicamente evaluaciones a las computadoras, con las cuales se 

busca minimizar los riesgos y futuros daños que puedan sufrir los 

laboratorios de computación de no ser tratado de la amanera adecuada. 

 

Asimismo, respecto a la seguridad de la información la página Web 

(Vera, 2013), analiza que es importante para proteger las infraestructuras 

críticas, para evitar o reducir los riesgos relevantes. La interconexión de 
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redes públicas y privadas y el intercambio de fuentes de información 

incrementan la dificultad de lograr un control del acceso.  

 

Muchos sistemas de información no han sido diseñados para ser 

seguros. La seguridad que se puede lograr a través de medios técnicos 

es limitada, y debiera ser apoyada por la gestión y los procedimientos 

adecuados. Identificar qué controles establecer requiere de una 

planeación cuidadosa y presta atención a los detalles.  

 

Fortalecer la infraestructura tecnológica traería una gran ventaja 

para los laboratorios de computación, pues así se podría: 

 

 Resolver problemas de software, como programas obsoletos. 

 Tener actualizado el antivirus, sistemas operativos. 

 Contar con las versiones más recientes de todo lo que respecta al 

software. 

 Lo que respecta al hardware permitiría que todas las computadoras 

estén con sus accesorios completos y en buen estado. 

 En la parte de red permitiría todas las computadoras estén 

conectadas a la red. 

 

1.2     Enfoques de diversos autores 

 

1.2.1        La Seguridad Informática  

 

 “Es la disciplina que se ocupa de diseñar las normas, 

procedimientos, métodos y técnicas destinados a conseguir un sistema de 

información seguro y confiable.” (López, 2010, pág. 9). 

 

“Es la protección contra todos los daños sufridos y causados por 

las herramientas informáticas y originadas por el acto voluntario y de mala 

fe de un individuo.” (Royer, 2004, pág. 9). 
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“Es un compendio de especialidades, técnicas, disciplinas, 

protocolos, que van desde lo más básico de la seguridad física de los 

sistemas informáticos hasta temas de complejos protocolos criptográficos 

y técnicas de cifra aun sin una aplicación real o comercial.” (Jaime 

Gutiérrez, 2003, pág. 116). 

 

Se considera que de acuerdo a la definición de los 3 autores el 

concepto del Sr. López es el más claro y apropiado a lo que respecta la 

seguridad informática. Ya que para proteger la información de 

organizaciones hay que seguir normas, políticas para protegerla de daños 

como: ataques de virus, pérdida de información, robo, etc. 

 

1.2.2       Seguridad de las TIC 

 

Según (Ordoñez, 2014): 

 

Se trata de un enfoque más moderno, que incorpora el 

concepto de redes o infraestructura de 

comunicaciones. Hoy en día no concebimos el 

ordenador como un elemento aislado sino como un 

elemento conectado y, por otro lado, el ordenador ya 

no es el único elemento o dispositivo a proteger, sino 

que también hay que proteger las infraestructuras de 

comunicaciones, así como diversos dispositivos, 

como son los teléfonos móviles, PDA’S, etc. La 

Seguridad TIC, es un término mucho más amplio que 

la Seguridad Informática, pero sigue siendo de 

carácter fundamentalmente tecnológico. (Ordoñez, 

2014, pág. 5) 

 

Se considera que es importante la seguridad en la actualidad es 

muy importante la Tic, ya que cada vez es más común encontrar en una 
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institución medios informáticos y  electrónicos que apoyan notablemente a 

los profesores dando uso a diversos recursos como por ejemplo: los 

audios, textos digitalizados y el internet. 

 

Por lo cual hay que tener una mayor protección de posibles 

amenazas que puedan atacar el sistema, esto puede pasar a través de 

medios extraíbles, internet, dispositivos móviles, etc. 

 

1.2.3       Seguridad de la Información.  

 

Según (Ordoñez, 2014): 

 

Se basa en que lo fundamental es proteger la 

información y en base a esta premisa se desarrollan 

todas los demás aspectos relativos a la seguridad y a 

las medidas que necesitamos aplicar, así como el 

lugar donde hay que aplicarla. Es un concepto que 

tiene en cuenta, no solamente la seguridad 

tecnológica, sino también otras facetas de la 

seguridad, como son, la seguridad desde el punto de 

vista jurídico, desde el punto de vista normativo y 

desde el punto de vista organizativo. (Ordoñez, 2014, 

pág. 7)  

 

La Seguridad de la Información tiene como fin la protección de la 

información y de los sistemas de la información del acceso, uso, 

divulgación, interrupción o destrucción no autorizada. 

 

Podemos entender como seguridad un estado de cualquier sistema 

o tipo de información (informático o no) que nos indica que ese sistema o 

información está libre de peligro, daño o riesgo. Se entiende como peligro 
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o daño todo aquello que pueda afectar a su funcionamiento directo o a los 

resultados que se obtienen. (Durán, 2016) 

 

Se considera que la seguridad de información es necesaria e 

importante en toda institución para que no exista la publicación de 

información no autorizada. 

 

1.2.4       NORMA ISO 17799 

 

Según (Huerta, 2004): 

 

La ISO 17799 es una norma internacional que ofrece 

recomendaciones para realizar la gestión de la 

seguridad de la información dirigidas a los 

responsables de iniciar, implantar o mantener la 

seguridad de una organización. El objetivo de la 

norma ISO 17799 es proporcionar una base común 

para desarrollar normas de seguridad dentro de las 

organizaciones y ser una práctica eficaz de la gestión 

de la seguridad. (Huerta, 2004, págs. 4,5) 

 

Se considera que la Norma ISO 17799 es muy importante en mi 

proyecto de tesis ya que como dice el autor Huerta esta norma ofrece 

recomendaciones, las cuales son muy importantes para lo que respecta la 

seguridad informática de los laboratorios de computación.  

 

Si se siguen las normas y políticas que ofrece la ISO 17799 la 

institución tendrá menor riesgo de pérdida de información o bienes. 

 

1.2.5        Políticas de seguridad 

 

Según (UNAM, 2014): 
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La política de seguridad es un conjunto de leyes, 

reglas y prácticas que regulan la manera de dirigir, 

proteger y distribuir recursos en una organización 

para llevar a cabo los objetivos de seguridad 

informática dentro de la misma. Las políticas de 

seguridad definen lo que está permitido y lo que está 

prohibido, permiten definir los procedimientos y 

herramientas necesarias, expresan el consenso de los 

“dueños” y permiten adoptar una buena actitud 

dentro de la organización. (México, 2011) 

Se manifiesta que las políticas de seguridad son necesarias dentro 

de toda organización ya que con ellas se garantiza confidencialidad, 

seguridad y disponibilidad de la información, siempre y cuando sean 

entendidas y ejecutadas por cada uno de los miembros de la 

organización. 

 

1.3     Marco Conceptual 

 

Acceso a internet: Es la tecnología que permite a una 

computadora conectarse a la red de internet. 

 

Actualización de programas: Consiste en tener al día cada 

programa instalado para que no se den ataques de virus, esto implica la 

actualización de base de datos o la nueva versión del programa. 

 

Amenaza: Cualquier evento que pueda provocar daño en el 

sistema. 

 

Antivirus: Programa que se utiliza para la detección y eliminación 

de los virus encontrados en las computadoras o móviles. 
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Control de acceso: Consiste en verificar si una persona tiene los 

permisos necesarios para poder ingresar a donde desee. 

 

Entorno: Todo lo que nos rodea. 

 

Extintores: Sirven para apagar pequeños incendios que se puedan 

presentar. 

 

Hardware: Son todos los elementos de una computadora que se 

puedan tocar. 

 

Incidente de seguridad: “Cualquier evento que tenga, o pueda 

tener, como resultado la interrupción de los servicios suministrados por un 

Sistema de Información y/o pérdidas físicas, de activos o financieras. En 

otras palabras la materialización de una amenaza.” (María, 2006) 

 

Información: Es un conjunto de datos procesados que constituyen 

un mensaje. 

 

Infraestructura: Servicios que se consideran necesarios para el 

funcionamiento de una organización. 

 

ISO-17799: Es una norma que sirve para establecer políticas y 

procedimientos en una organización, la cual ayuda a la seguridad 

informática. 

 

Laboratorio de computación: Es un aula donde dictan clases y 

también hacen uso de las computadoras para realizar diferentes 

actividades. 

 

Mantenimiento Correctivo: Este se da cuando ya se han 

detectado fallas o problemas en las computadoras. 
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Mantenimiento preventivo: Es una revisión que se le da la 

computadora cada 6 meses para protegerla de posibles fallas. 

 

Marco teórico: Es una red de conceptos sobre la investigación 

realizada, donde se dan aportes de diferentes autores y también nuestro 

propio punto de vista. 

 

Metodología: Es donde se explica todos los pasos que se realizan 

para llevar a cabo un proyecto. 

 

Moblaje y equipo de computación: Se refiere a muebles de 

oficina y dispositivos. 

 

Normas de seguridad: Estas van ligadas a las políticas de 

seguridad. 

 

PDCA: Significa planificar, hacer, actuar y verificar. 

  

Planificar: Es la definición de objetivos y métodos para poder 

realizarlo. 

 

Población: Es el conjunto de elementos o personas a las cuales se 

refiere la investigación. 

 

Políticas de seguridad: Sirven para proporcionar orientación en la 

organización. 

 

Procedimientos: Son estrategias que se llevan a cabo a través de 

una serie de pasos determinados. 

 

Propuesta: Proyecto o ideas que se expone para que lo acepten y 

permitan realizar dicha propuesta. 
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Recopilar Información: Quiere decir reunir toda información que 

sea necesaria, para lo cual se tiene que investigar, indagar, etc. 

 

Seguridad de información: Es la encargada de garantizar la 

confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información. Esta abarca 

lo que es riesgos, amenazas, normativas, entre otros. 

 

Seguridad física: Es la protección de hardware, protegerlo 

debidamente para que no ocurran pérdidas o robos. 

 

Seguridad informática: Son métodos y herramientas que 

protegen los sistemas computacionales frente a cualquier amenaza. 

 

Seguridad lógica: Protección al software de la computadora, por 

ejemplo: programas. 

 

Software: Son los elementos que no se pueden tocar, por ejemplo: 

los programas, el sistema operativo. 

TIC: Son el internet, teléfonos móviles, cámaras digitales, 

reproductoras mp3 que se utilizan para compartir información. 

Vulnerabilidad: Cualquier debilidad en los Sistemas de 

Información que pueda permitir a las amenazas causarles daños y 

producir pérdidas. 

 

 

  



 
 

      
  

CAPÍTULO II 

                                   METODOLOGÍA 

 

 

 2.1.         Introducción 

 

En el proceso metodológico se realizará la revisión de los procesos 

operativos y de seguridad informática en los laboratorios de computación 

para verificar el funcionamiento de las computadoras y detectar posibles 

errores esta investigación tiene que ser estrictamente observacional, ya 

que es la única manera para recopilar la información requerida.  

 

Se hará uso de la investigación exploratoria, se tratará de conocer 

las carencias de los laboratorios y se indagará con qué cuenta cada uno 

de ellos y qué necesita para estar mejor implementado, en caso de que 

así se requiera.  También se hará uso de la investigación descriptiva ya 

que a través de ella obtendremos el resultado esperado que sería mostrar 

las deficiencias y recomendar una mejora para estos, lo cual lo 

beneficiará al alumno y docente de la carrera de sistemas. 

 

2.2.         Análisis de la investigación 

 

Para realizar la ejecución de la revisión de la seguridad informática 

de los laboratorios de computación en la Universidad de Guayaquil de la 

carrera Licenciatura en Sistemas de Información, es necesario conocer 

ciertos datos generales sobre ella, por ejemplo: 

 

1. Entrevista a personal técnico encargado de los laboratorios de 

computación. Después de tener las conclusiones respectivas



Marco Metodológico   18 

 

      
  

referente a la entrevista, se debe proceder a revisarla para que se anexe 

en el trabajo de titulación. 

2. Después de haber terminado debidamente el literal a, se debe 

realizar lo siguiente:   

 Exploración de la biografía y naturaleza de la institución en la cual 

se desarrolla el trabajo de titulación.  

 Conocer la forma de cómo están distribuidas las áreas de los 

laboratorios de la carrera de sistemas.  

 Explorar los laboratorios de computación. 

 

Esta información que se reunirá es muy importante en la 

realización del proyecto de investigación, ya que permite constatar mejor 

los laboratorios de computación. 

 

3. Ejecutar revisión de la seguridad informática de los laboratorios de 

informática. 

 

Se determina quién o quienes realizarán la ejecución práctica del 

manual de la seguridad informática. Habiendo tomado en cuenta a 

diagnosticar a continuación estos aspectos:  

 

 Infraestructura. 

 Entorno. 

 Moblaje y equipo de computación. 

 Personal del Departamento Técnico. 

 Hardware. 

 Software. 

 Seguridad. 

 Control de activos fijo. 

 Procedimientos, normas y reglamentos asociados. 

Considerados como aspectos básicos para el buen funcionamiento 

de los laboratorios de computación. Los cuales deberán ser estudiados 
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por separados, según la estructura contemplada dentro del plan de 

revisión de seguridad informática. 

 

2.3.        Técnicas de observación y recolección de datos 

 

2.3.1.     Observación de Campo 

 

Esta técnica se utilizó para obtener de forma directa información 

sobre los laboratorios de computación.  

 

A través de esta técnica se obtuvo información de cómo se 

encuentra distribuidos cada uno de los laboratorios y lo que se encontraba 

dentro de ellos, como por ejemplo: aires acondicionados, computadoras, 

cámaras de vigilancia, mobiliarios, proyector, luminarias fluorescentes, 

etc. 

 

Cada uno de ellos será revisado para conocer su estado actual y 

hacer un debido reporte de inventario y fallas que se puedan encontrar. 

Así con estos resultados se procederá a dar recomendaciones para 

medidas de precauciones. 

 

Además de esto se adjuntan fotografías del entorno de los 

laboratorios y de cada dispositivo en mal estado, que requiera revisión o 

reemplazo inmediato. 

 

2.3.2.      Revisión Documental 

 

Esta es una herramienta muy útil para el desarrollo de la revisión 

de computadoras, ya que el personal del Departamento técnico facilito los 

inventarios de años anteriores que se realizó en los laboratorios de 

computación del área de sistema, se observó la forma en que fue 

registrado las operaciones y resultados que se obtuvieron. 
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Fue una guía que sirvió en la elaboración del nuevo formato de 

inventario, ya que se agregó aspectos que no estaban siendo 

considerados dentro de la revisión de los laboratorios de computación. 

 

2.3.3.      Recolección de datos 

 

Los datos son recolectados a través de Entrevista a partir de un 

cuestionario de pregunta, dirigido al departamento técnico que permitirá 

obtener la información requerida.  

 

Generalmente la primera información se la obtiene con el Gestor de 

Infraestructura de la carrera de Sistemas de Información el Ing. Otto 

González Mendoza, que no fue entrevistado pero fue el Supervisor 

encargado del inventario que se realizaba en cada uno de los laboratorios 

de computación. El cual dio a conocer la información precisa que se 

necesitaba para el desarrollo del inventario y de la forma que debía 

realizarse la revisión.  

 

Posteriormente se realiza un cuestionario de preguntas al personal 

de Departamento Técnico, para determinar las necesidades y falencias 

que tienen los laboratorios de computación. 

 

Las entrevistas se realizaron con las siguientes personas: 

 

 Ayudante del Departamento Técnico: Stalyn Fierro Torres 

 Ayudante del Departamento Técnico: Byron Moreno Muñoz 

 

2.3.4.      Inventarios 

 

Se realiza un conteo de cuantos monitores, cpu, teclado, mouse, 

proyectores, sillas, escritorios, programas, recursos informáticos, existen 

en cada laboratorio de computación.  
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2.4.        Tipo de investigación  

  

2.4.1.      Investigación exploratoria 

 

Los datos recolectados de entrevistas, cuestionarios, observación 

de campo y documentos de inventarios anteriores, trabajos de tesis 

anteriores sobre la seguridad informática y diferentes bibliografías han 

permitido adquirir los conocimientos suficientes para identificar qué 

factores son relevantes en los problemas y cuáles no. Con esto ya se 

podría emitir las debidas recomendaciones y conclusiones sobre el 

proyecto de tesis. 

 

2.5.        Estructura de manual de seguridad informática 

 

 

GRÁFICO No. 1 

EVALUACIÓN DE SEGURIDAD INFORMÁTICA 

 

Fuente: Investigación propia 
Elaborado por: Mercado Sangurima Jessenia 
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      Finalidad: Reunir información general sobre los diferentes 

aspectos de laboratorios de cómputo de la Universidad de Guayaquil 

carrera Licenciatura en Sistemas de Información. 

 

     Aviso: Marque con una “X”, según corresponda. 

 

2.5.1.       Estimación de la infraestructura 

 

2.5.1.1.    Infraestructura 

 

 Se evaluará todo lo tangible que existe en la infraestructura, como 

por ejemplo: piso, cielo raso, paredes, instalaciones eléctricas, etc. 

 

2.5.1.2.    Cuestionario de estimación de la infraestructura 

 

TABLA No. 1 

CUESTIONARIO DE ESTIMACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA. 

PREGUNTA RESPUESTA 

1. ¿Considera adecuada la infraestructura de 

los laboratorios de computación, que 

actualmente posee la carrera? 

Si ( ) 

No ( ) 

2. ¿Se les avisa a los superiores de los 

problemas existentes de infraestructura de los 

laboratorios de computación? 

Si ( ) 

No ( ) 

3. ¿Se realizan remodelaciones en la 

infraestructura? 

Si ( ) 

No ( ) 

4. ¿Cada que tiempo se realizan 

remodelaciones en el dichos laboratorios? 

Cada 3 Meses:    ____ 

Cada 6 Meses:   ____ 

Cada 12 Meses: ____  

5. ¿Las condiciones eléctricas son aptas para 

el funcionamiento de los laboratorios de 

computación? 

Si ( ) 

No ( ) 
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6. ¿Se han detectado fallas eléctricas en 

alguna computadora? 

Si ( ) 

No ( ) 

7. ¿Se les avisa a los superiores de los 

problemas encontrados con respectos a fallas 

eléctricas? 

Si ( ) 

No ( ) 

Fuente: Investigación propia 
Elaborado por: Mercado Sangurima Jessenia 

 

 
2.5.2.       Estimación del entorno 
 

2.5.2.1.    Entorno 

 

Para evaluar los laboratorios se toman en consideraciones 

aspectos como: Espacio físico, distribución de las computadoras, aires 

acondicionados, ruido, etc.  

 

2.5.2.2.    Cuestionario de estimación del entorno 

 

TABLA No. 2 

CUESTIONARIO DE ESTIMACIÓN DEL ENTORNO 

PREGUNTA RESPUESTA 

1. ¿Es adecuada el área donde se encuentran ubicados 

los laboratorios dentro de la universidad? 

Si ( ) 

No ( ) 

2. ¿Cree usted que el acceso a los laboratorios de 

computación están siendo controlados de la manera 

adecuada? 

Si ( ) 

No ( ) 

3. ¿Las distribuciones que se encuentran en el 

laboratorio entre cada computadora es la adecuada? 

Si ( ) 

No ( ) 

4. ¿Hay ruido que interfiera en los laboratorios de 

computación? 

Si ( ) 

No ( ) 

5. ¿La iluminación y ventilación es la adecuada? Si ( ) 

No ( ) 
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6. ¿La limpieza que se da a los laboratorios de 

computación es la idónea? 

Si ( ) 

No ( ) 

7. ¿Cree usted que la distribución de las computadoras 

está conforme a las necesidades del estudiante? 

Si ( ) 

No ( ) 

Fuente: Investigación propia 
Elaborado por: Mercado Sangurima Jessenia 

 
 

 

 
2.5.3.       Estimación del moblaje y equipo de computación 
 

2.5.3.1.    Moblaje y equipo de computación 

 

En este punto se evaluarán las computadoras, escritorios, sillas, 

entre otros. 

 

2.5.3.2. Cuestionario de estimación del moblaje y equipo de 

computación 

 

TABLA NO. 3 

CUESTIONARIO DE ESTIMACIÓN DEL MOBILIARIO Y EQUIPO. 

PREGUNTA RESPUESTA 

1. ¿Cree usted que se debe mejorar el espacio entre 

equipos y escritorios? 

Si ( ) 

No ( ) 

2. ¿Los escritorios y computadoras son los adecuados 

para el laboratorio de computación? 

Si ( ) 

No ( ) 

3. ¿Es apropiado e idóneo la cantidad de moblaje para 

el equipo de cómputo? 

Si ( ) 

No ( ) 

4. ¿Recientemente se han suspendido actividades por 

falta de computadoras o recursos tecnológicos? 

Si ( ) 

No ( ) 

5. ¿Hay computadoras que reemplacen las pc´s 

dañadas? 

Si ( ) 

No ( ) 

6. ¿Hay un lugar donde se pueda guardar las 

herramientas de trabajo que utilicen los encargados de 

Si ( ) 

No ( ) 
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departamento técnico? 

7. ¿Realizan mantenimiento al moblaje y equipos? Si ( ) 

No ( ) 

8. ¿Hay medidas de seguridad que se tomen para 

cuidar los enseres de los laboratorios de computación? 

Si ( ) 

No ( ) 

9. ¿Qué se hace con las sillas, escritorios o computadoras que se 

dañan? 

_________________________________________________________ 

 

10. ¿Quién tiene la responsabilidad de dar el cuidado y mantenimiento 

al moblaje de los laboratorios de computación? 

_________________________________________________________ 

11. ¿Cada que tiempo se cambia el moblaje y computadoras? 

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 

12. ¿Qué se hace con las computadoras que no se utiliza? 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

 

13. ¿Se toman observaciones y sugerencias que permitan una mejora 

para el funcionamiento de dichos recursos? 

SI ( ) 

¿En qué forma? 

_____________________ 

NO ( ) 

¿En qué forma? 

_____________________ 

 

14. ¿Cuántas computadoras hay en cada uno de los laboratorios de 

computación? 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

 

Fuente: Investigación propia 
Elaborado por: Mercado Sangurima Jessenia 
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2.5.4.      Estimación del personal del departamento técnico 

 

2.5.4.1.  Cuestionario de estimación del personal del departamento   

técnico 

 

TABLA NO. 4 

CUESTIONARIO DEL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO TÉCNICO 

PREGUNTA RESPUESTA 

1. ¿Realizan capacitaciones para el 

departamento técnico? 

Si ( ) 

No ( ) 

2. ¿Ha recibido sugerencias para la 

mejora de los laboratorios de 

computación? 

Si ( ) 

No ( ) 

3. ¿Ha sido considerada las 

sugerencias que en algún momento ha 

emitido el departamento técnico? 

Si ( ) 

No ( ) 

4. ¿Hay algún reemplazo que pueda 

realizar las funciones de algún 

ayudante del departamento técnico en 

caso de que no asista al trabajo? 

Si ( ) 

No ( ) 

5. ¿El departamento técnico realiza actividades adicionales? 

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 

7. ¿Hay normas o políticas institucionales para multar la indisciplina del 

encargado del departamento técnico? 

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 

Fuente: Investigación propia 
Elaborado por: Mercado Sangurima Jessenia 
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2.5.5.       Estimación del hardware 

 

2.5.5.1.    Hardware 

 

Son todos los componentes de una computadora que se pueden 

tocar, como por ejemplo: monitor, cpu, mouse, teclado, entre otros. 

 

2.5.5.2.    La seguridad física del hardware 

 

Se tratará lo que tiene que ver con la seguridad del hardware ya 

sean actualizaciones, comprobantes, mantenimientos, etc. 

 

2.5.5.3.    Cuestionario de estimación del hardware 

 

TABLA NO. 5 

CUESTIONARIO DE ESTIMACIÓN DEL HARDWARE. 

PREGUNTA RESPUESTA 

1. ¿Existen facturas que comprueben la 

compra de algún equipo? 

Si ( ) 

No ( ) 

2. ¿Las computadoras se encuentran 

actualizadas al día según los menesteres 

de los estudiantes? 

Si ( ) 

No ( ) 

3. ¿Quién realiza el debido mantenimiento a la computadora? 

Una Empresa Particular:     _________  

  Dpto. Técnico:                    _________ 

4. ¿Cuál es el mantenimiento que se le da a las computadoras? 

Preventivo:   __________ 

Correctivo:   __________ 

Ambos:        __________ 

 

5. ¿Cada cuánto tiempo se lo realiza? 

Cada 3 meses: ________  
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Cada 6 meses: _________ 

Anualmente: ________  

6. ¿Cree usted que el hardware que tiene 

los laboratorios de computación son los 

idóneos para la demanda de la población 

estudiantil? 

Si ( ) 

No ( ) 

7. ¿Cuál es el problema que se da con mayor repetición a nivel de 

hardware? 

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 

8. ¿Considera adecuado el tiempo en que 

se resuelve cualquier inconveniente que se 

presente en el hardware? 

Si ( ) 

No ( ) 

Fuente: Investigación propia 
Elaborado por: Mercado Sangurima Jessenia 

 
 

 

2.5.6.       Estimación del software 

 

2.5.6.1.    Software 

 

Son los programas que se encuentran instalados en una 

computadora, como por ejemplo: Sistema operativo, Microsoft Office, 

antivirus, entre otros.  

 

2.5.6.2.    Seguridad del Software 

 

Se refiere a las licencias de los programas instalados en las 

computadoras, mantenimientos y comprobantes de compra del software. 
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2.5.6.3     Cuestionario de estimación del software 

 

TABLA NO.  6 

CUESTIONARIO DE ESTIMACIÓN DEL SOFTWARE 

PREGUNTA RESPUESTA 

1. ¿La universidad tiene las respectivas licencias y 

facturación del Software que se ha comprado? 

Si ( ) 

No ( ) 

2. ¿El software que se encuentra en cada una de 

las computadoras esta actualizado? 

Si ( ) 

No ( ) 

3. ¿Quién está encargado de darle el debido mantenimiento le 

proporciona los servicios de mantenimiento al software? 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

 

4. ¿Cree usted que el mantenimiento que se le da 

al software? 

Si ( ) 

No ( ) 

5. ¿Con que frecuencia se le brinda mantenimiento 

al software? 

Si ( ) 

No ( ) 

6. ¿Considera que existe software innecesario 

instalado en el equipo? 

Si ( ) 

No ( ) 

7. ¿Los problemas que se dan a nivel de software, 

son resuelto en tiempo adecuado? 

Si ( ) 

No ( ) 

Fuente: Investigación propia 
Elaborado por: Mercado Sangurima Jessenia 

 

2.5.7.       Estimación de la seguridad 

 

2.5.7.1.    Seguridad 

 

En este punto se tratará todo respecto a la seguridad que se le da 

a los laboratorios de computación. 
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2.5.7.2.    Cuestionario de estimación de la seguridad 

 

TABLA NO.  7 

CUESTIONARIO DE ESTIMACIÓN DE LA SEGURIDAD. 

PREGUNTA RESPUESTA 

1. ¿Hay alguna persona encargada de la vigilancia del 

área de laboratorio de computación? 

Si ( ) 

No ( ) 

2. ¿Existen medidas de seguridad en la sección de 

informática en cuanto un lugar específico para 

salvaguardar los recursos tecnológicos? 

Si ( ) 

No ( ) 

3. ¿Hay controles preventivos para evitar causas de 

riesgos (letreros, extintores) dentro de las 

instalaciones de informática? 

Si ( ) 

No ( ) 

4. ¿Se observan las actividades de los estudiantes 

para determinar las acciones que ejecutan? 

Si ( ) 

No ( ) 

5. ¿Cada que tiempo se cambian las claves de acceso a los equipos? 

 

Cada 3 meses ( ) 

Cada 6 meses ( ) 

No se realizan cambios ( ) 

Otros (Especifique) 

________________________ 

 

6. ¿Hay algún tipo de alarma? 

 

a) Revelar Fuego                Si ( )      No ( ) 

                         b) Revelar fuga de agua     Si ( )      No ( ) 

 

7. ¿Hay salidas de Emergencias? Si ( ) 

No ( ) 

Fuente: Investigación propia 
Elaborado por: Mercado Sangurima Jessenia 
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2.5.8.       Estimación del control de activos fijos 

  

2.5.8.1.    Cuestionario de estimación del control de activos fijos 

 

TABLA No. 8 

CUESTIONARIO DE ESTIMACIÓN DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA. 

PREGUNTA RESPUESTA 

1. ¿Hay algún manual de procedimientos para la gestión administrativa 

dentro de los laboratorios de computación? 

 

Si ____ pase a la pregunta # 2.  

No____ Pase a la pregunta # 6. 

 

2. ¿Se implementan adecuadamente el 

desarrollo de la gestión administrativa 

de los laboratorios de computación? 

Si ( ) 

No ( ) 

3. ¿Considera que están elaborados de 

acuerdo a las necesidades que se 

tienen en los laboratorios de 

computación? 

Si ( ) 

No ( ) 

5. ¿Existe alguna sanción para las 

personas que no cumplen con aplicación 

de los manuales? 

Si ( ) 

No ( ) 

6. ¿Se realiza un debido control de los 

activos de los laboratorios de 

computación? 

Si ( ) 

No ( ) 

7. ¿Hay normas o políticas para llevar el 

control de los activos? 

Si ( ) 

No ( ) 

8. ¿El tipo de control de activos que se 

está llevando dentro del laboratorio de 

computación es el adecuado? 

Si ( ) 

No ( ) 

9. ¿Cree usted que se debería modificar Si ( ) 
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el tipo de control de inventario con el 

que cuenta actualmente el laboratorio de 

computación? 

No ( ) 

10. ¿Existen perdidas en cuanto a los 

activos de los laboratorios? 

Si ( ) 

No ( ) 

11. ¿Cuándo se necesita de un bien inmueble quien da el apoyo? 

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 

12. ¿Se tienen inventarios actualizados 

de los laboratorios de computación? 

Si ( ) 

No ( ) 

13. ¿Cada que tiempo se actualiza el inventario? 

 

Mensual   ____       Trimestral _____ 

                           Semestral _____       Anual      ______ 

 

14. ¿Hay un responsable para el control 

inventario? 

Si ( ) 

No ( ) 

15. ¿Hay un formato para llevar el 

control de inventario del equipo de 

computación dañados? 

Si ( ) 

No ( ) 

16. ¿Hay un formato específicamente 

para llevar el control de inventario de 

otros recursos tecnológicos dañados? 

Si ( ) 

No ( ) 

17. ¿Cuáles son las limitantes con las que cuenta el administrador 

encargado para la actualización de inventario? 

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 

18. ¿Cree usted que la aplicación de un Si ( ) 
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manual de auditoria informática le 

ayudaría a mejorar la gestión 

administrativa de los laboratorios de 

computación? 

No ( ) 

Fuente: Investigación propia 
Elaborado por: Mercado Sangurima Jessenia 

 

 

2.6.        Procedimientos 

 

La seguridad informática conlleva la conformación de una 

estrategia sobre cómo tratar los aspectos de seguridad e implica la 

implementación de los controles necesarios para garantizar el 

cumplimiento de lo establecido según la ISO 17799, a partir de un análisis 

de riesgos que incluya: 

 

 Determinar qué se trata de proteger. 

 Determinar de qué es necesario protegerse. 

 Determinar cuán probables son las amenazas. 

 Implementar los controles que protejan los bienes informáticos de 

una manera rentable. 

 Revisar continuamente este proceso y perfeccionarlo cada vez que 

una debilidad (vulnerabilidad) sea encontrada. 

 

Los tres primeros aspectos son imprescindibles para tomar 

decisiones efectivas sobre seguridad. Sin un conocimiento razonable de 

lo que se quiere proteger, contra qué debemos protegerlo y cuan 

probables son las amenazas, seguir adelante carece de sentido. 

  

La presente metodología promueve la adopción de un enfoque 

basado en procesos, con el fin de establecer, implementar, operar, dar 

seguimiento, mantener y mejorar la seguridad informática de una 

organización. 
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Para mejorar los mecanismos operativos de seguridad de la 

infraestructura tecnológica de los laboratorios de computación se aplicará 

la metodología del Sr. Edwards Deming que fue creado en la década de 

1950 como un ciclo fácil para permitir la de resolución de problemas. 

 

El conocido Ciclo Deming  (Deming-William, 1989), también 

denominado como el ciclo PDCA que quiere decir: planificar, hacer, 

actuar, verificar. 

 

GRÁFICO No. 2 

CÍRCULO PDCA 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
         Fuente: Adaptado de (González, 2012, pág. 4). 
           Elaborado por: Mercado Sangurima Jessenia 

 

 
2.6.1.     Planificar 

 

En esta etapa se definirán los objetivos y los medios para 

conseguirlos. 

 

1. Se tomará el modelo de seguridad informática de la Norma ISO 

17799 como referencia.  

2. Se comenzará a recopilar información, documentación necesaria 

que sirva para conocer el estado de los laboratorios en los años 

anteriores, en caso de que existan esta información se la pedirá a 

los directivos de la carrera de Sistemas de Información. 
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3. Se utilizará el programa WinAudit para obtener información acerca 

de las computadoras. 

4. Además de esto se verificarán las conexiones eléctricas y se 

procederá a verificar que todo el entorno del laboratorio se 

encuentre en las condiciones adecuadas como por ejemplo: 

climatización, iluminación, seguridad, mobiliario, limpieza, entre 

otros.  

5. Se hará un formato para realizar el inventario de cada laboratorio. 

 

 

2.6.2.     Hacer 

 

En esta etapa se realizará lo planificado en el punto anterior 

 

1. Se procedió a revisar cada una de las computadoras de los 14 

laboratorios de computación, a través del programa WinAudit se 

obtuvo la información requerida como: capacidad de disco duro, 

memoria ram, procesador, marca, serie, dispositivos de entrada y 

salida, antivirus, red, sistema operativo (obsoleto o actualizado). 

2. En lo que respecta a la parte del hardware se revisó que por 

ejemplo cada mouse este en buen estado, tomando en cuenta el 

deslizamiento del mismo, revisando si cada uno de los botones 

estaban funcionando adecuadamente. En los teclados se reportó si 

faltaban teclas o se encontraban con grafitis tanto como los 

monitores y mouse. 

3. Cada computadora, cpu, mouse o teclado que no funcionaba fue 

reportado mediante el formato de inventario así como los 

dispositivos faltantes. 

4. Con un multímetro se procedió a revisar todos los tomacorrientes 

de 110v y de 220v que se encuentran en cada laboratorio y se 

verificó si estaban funcionando o no. 
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5. Se revisó el estado de las plataformas, puertas de acceso, 

paredes, cielo raso, mobiliario y limpieza. 

6. Conforme se iba revisando se iba procediendo a llenar el formato 

que se elaboró para el inventario. 

7. El estado del entorno está respaldado bajo tomas de fotos que se 

realizó a cada una de las deficiencias que se iba encontrando. 

 

 

2.6.3.     Verificar 

 

En esta etapa se comprueba, verifica si las actividades se han 

resuelto bien y se informan los resultados obtenidos. 

 

Una vez concluido la parte de la revisión de las computadoras que 

se encuentran en los 14 laboratorios, se procedió a comprobar si se tiene 

la debida información de cada computadora y de cada laboratorio para 

verificar y revisar los resultados obtenidos.  

 

Estos resultados se presentan en gráficos de barras, circular y 

tablas con su debido resumen. En este reportamos el estado de cada 

equipo y también un análisis de riesgos; donde se da a conocer las 

debilidades, vulnerabilidades y amenazas que fueron detectadas al 

realizar la revisión de los laboratorios de computación. 

2.6.4.      Actuar 

 

En esta etapa veremos cómo mejorar la próxima vez, se brindan 

diferentes alternativas para que la tome en cuenta la dirección. 

 

 Dar mantenimiento preventivo y correctivo a las computadoras 

 Instalar antivirus 

 Acceso a internet en todas las computadoras 

 Actualización de software (sistema operativo, programas, etc.) 

 Restricción de acceso no autorizado 
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 Habilitar las cámaras de seguridad 

 Implementar aires acondicionados en los laboratorios que hagan 

falta.



 

      
  

CAPITULO III 

                  RECOMENDACIONES Y PROPUESTA 

 

 

3.1.     Análisis del informe comprendido en el mes de febrero del 

2016 

 

En este informe se dan a conocer las principales amenazas y 

vulnerabilidades a los que está expuesto cada uno los laboratorios de 

computación. 

 

Se realizó un inventario de cada laboratorio para así proceder a 

emitir resultados sobre los dispositivos de entradas y poder mostrar 

cuantos faltaban o cuantos estaban en mal estado. 

 

Se utilizó el programa WinAudit para obtener información de cada 

computadora, ya que este nos detalla específicamente la serie del cpu, 

sistema operativo, conexión a internet, capacidad de disco duro, memoria 

ram, procesador, marca del equipo, antivirus. Es decir nos muestra un 

contenido detallado de todo lo que contiene la computadora. 

 

También se realizó la respectiva información sobre el entorno de 

cada laboratorio, para tener certeza de como es el estado actual de 

paredes, cielo rasos, luminaria fluorescente, plataforma, sillas, escritorios, 

puertas de acceso, limpieza. 

 

Se detalló si los laboratorios cuentas con Ups y se verifico la parte 

eléctrica de cada uno de los tomacorrientes para verificar si se 

encontraban funcionando normalmente. 
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CPU MONITOR MOUSE TECLADO

BUEN ESTADO 18 18 17 20

MAL ESTADO 2 2 0 1

FALTANTES 0 0 3 0

0
5

10
15
20
25

RESUMEN DE COMPUTADORAS 

90% 

5% 5% 

EQUIPOS PROTEGIDOS 

NO TIENEN ANTIVIRUS

ANTIVIRUS ACTUALIZADO

ANTIVIRUS
DESACTUALIZADO

3.1.1.      Laboratorio de computación nº 1 

 

GRÁFICO No. 3 

RESUMEN DE COMPUTADORA LABORATORIO 1 

Fuente: Investigación propia  
Elaborado por: Mercado Sangurima Jessenia 

 

En la gráfica se muestran los diferentes elementos de 

computadoras, y su respectivo estado. El debido resumen de mal estado 

de los cpu, monitor, mouse o teclado se debe a que se encontrarón los 

siguientes problemas: 

 

 2 Cpu en mal estado.   

 Faltan tres mouse. 

 2 Monitores dañados. (véase en anexo nº1) 

 1 teclado en mal estado. (véase en anexo nº2) 

 

GRÁFICO NO. 4 

EQUIPOS PROTEGIDOS LABORATORIO 1 

 
 
 
 
 

Fuente: Investigación propia 
Elaborado por: Mercado Sangurima Jessenia 
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47% 
53% 

ACCESO A INTERNET 

SI

NO

EXISTE

SI/NO MUY BUENO BUENO REGULAR DEFICIENTE

AIRE ACONDICIONADO
SI 2

–
✓

VENTILADORES DE 

TECHO
NO

LUMINARIA 

FLUORESCENTES SI 4

CADA LUMINARIA CONTIENE 2 TUBO DE 

DESCARGA ✓

BOMBILLOS NO

SI 2 CONTIENE CÁMARA FRONTAL Y TRASERA ✓

SI 1 – ✓

SI 1 – ✓

SI 1 – ✓

SI 1 PARA DOCENTE ✓

SI 10 MESONES ✓

SI 37 SILLAS PLÁSTICAS ✓

SI 2 MARCA SALICRU ✓

CONECTOR DE 110V SI 34 ✓

CONECTOR DE 220V SI 2 ✓

SI 1 – ✓

SI – ✓

SI 4 – ✓

SI 2 METÁLICA Y DE VIDRIO ✓

SI – – ✓

ENTORNO

CLIMATIZACIÓN

ILUMINACIÓN

*
ESTADO

CANTIDAD DESCRIPCIÓN

CIELO RASO

PAREDES

PUERTA DE ACCESO

ESPACIO ENTRE PC´S

CÁMARA DE VIGILANCIA

PROYECTOR

PANTALLA RETRÁCTIL

PIZARRA

PLATAFORMA

ESCRITORIO

MESAS PARA PC´S

SILLAS

UPS

CONEXIÓN 

ELÉCTRICA

Como podemos ver en el gráfico el 90% de las computadoras 

cuentan con solo el 10% tiene antivirus, del cual el 5% esta actualizado y 

el otro 5% desactualizado, lo que las hace más vulnerables a contraer 

algún tipo de virus. 

 

GRÁFICO No. 5 

ACCESO A INTERNET LABORATORIO 1 

Fuente: Investigación propia 
Elaborado por: Mercado Sangurima Jessenia 
 
 

Existe un 53% de computadoras que no cuentan con el acceso a 

internet y 47% que si tiene acceso a internet. Esta novedad perjudica al 

aprendizaje de los estudiantes. 

 

TABLA No. 9 

DESCRIPCIÓN DEL LABORATORIO 1 

Fuente: Investigación propia 
Elaborado por: Mercado Sangurima Jessenia 
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EXISTE

SI/NO MUY BUENO BUENO REGULAR DEFICIENTE

AIRE ACONDICIONADO
SI 4 ✓

VENTILADORES DE 

TECHO

LUMINARIA 

FLUORESCENTES SI 1

CADA LUMINARIA CONTIENE 2 TUBO DE 

DESCARGA
✓

BOMBILLOS

SI 1 CONTIENE CÁMARA FRONTAL ✓

NO

NO

SI 1 ✓

SI 1 PARA EL DOCENTE ✓

SI 13 TIPO MESONES ✓

SI 21 20 SILLAS PLÁSTICAS Y 1 SILLA ACOJINADA ✓

NO

CONECTOR DE 110V SI 39 ✓

CONECTOR DE 220V SI 2 ✓

NO

SI ✓

SI 4 ✓

SI 2 METÁLICA Y DE VIDRIO ✓

SI ✓

ILUMINACIÓN

ENTORNO

CLIMATIZACIÓN

*

ESTADO

CANTIDAD DESCRIPCIÓN

CIELO RASO

PAREDES

PUERTA DE ACCESO

ESPACIO ENTRE PC´S

CÁMARA DE VIGILANCIA

PROYECTOR

PANTALLA RETRÁCTIL

PIZARRA

PLATAFORMA

ESCRITORIO

MESAS PARA PC´S

SILLAS

UPS

CONEXIÓN 

ELÉCTRICA

Observaciones: 

 

 1 luminaria fluorescente de 2 tubos, no le funciona 1 tubo. (véase 

en anexo nº 4) 

 Humedad en algunas paredes lo que ha provocado que se 

comience a descascarar la pintura. (véase en anexo nº 5) 

 1 aire acondicionado sin su respectiva cubierta frontal. 

 Limpieza buena, poco polvo. 

 

3.1.2.     Laboratorio de computación nº 2 

 

 

TABLA No. 10 

DESCRIPCIÓN DEL LABORATORIO 2 

Fuente: Investigación propia 
Elaborado por: Mercado Sangurima Jessenia 
 

Observaciones:  

 

Este laboratorio actualmente no se encuentra funcionando, sin 

embargo se ha procedido a revisar el entorno del laboratorio.  

 

 El lugar está lleno de polvo. 
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CPU MONITOR MOUSE TECLADO

BUEN ESTADO 21 21 22 23

MAL ESTADO 2 1 2 0

FALTANTES 1 0 1 1

0
5

10
15
20
25

RESUMEN DE COMPUTADORAS 

 La puerta de acceso tiene en un área el vidrio dañado. (véase en 

anexo nº 7) 

 De los 4 aire acondicionado, solo 1 se encuentra instalado los 3 

restantes se encuentran ubicados en piso y mesón. 

 La iluminaria fluorescente no sirve. 

 1 conector de 220v está guindando. 

 El espacio que hay entre mesones es muy estrecho. 

 En el laboratorio actualmente se encontraron 12 CPU que al 

parecer están en mal estado. 

 Se encontró trapeadores, baldes, tachos de basuras pequeños, 

botella de agua vacía, 1 bebedor de agua, escoba. 

 Ups que no funcionan. 

 

3.1.3.     Laboratorio de computación nº 3 

 

GRÁFICO No. 6 

RESUMEN DE COMPUTADORAS LABORATORIO 3 

Fuente: Investigación propia 
Elaborado por: Mercado Sangurima Jessenia 
 

En la gráfica se muestran los diferentes elementos de 

computadoras, y su respectivo estado.  

 

El debido resumen de mal estado de los cpu, monitor, mouse o 

teclado se debe a que se encontrarón los siguientes problemas: 
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EXISTE

SI/NO MUY BUENO BUENO REGULAR DEFICIENTE

AIRE ACONDICIONADO
SI 2

–
✓

VENTILADORES DE TECHO NO

LUMINARIA 

FLUORESCENTES SI 4

CADA LUMINARIA CONTIENE 2 

TUBO DE DESCARGA ✓

BOMBILLOS NO

SI 2 CONTIENE FRONTAL Y TRASERA ✓

NO –

SI 1 – ✓

SI 1 – ✓

SI 1 ✓

SI 13 TIPO MESONES ✓

SI 44 ✓

CONECTOR DE 110V SI 43 ✓

CONECTOR DE 220V SI 2 ✓

SI 1 – ✓

SI – ✓

SI 4 – ✓

SI 2 METÁLICA Y DE VIDRIO ✓

SI – – ✓

ENTORNO

CLIMATIZACIÓN

ILUMINACIÓN

*
ESTADO

CANTIDAD DESCRIPCIÓN

CIELO RASO

PAREDES

PUERTA DE ACCESO

ESPACIO ENTRE PC´S

CÁMARA DE VIGILANCIA

PROYECTOR

PANTALLA RETRÁCTIL

PIZARRA

ESCRITORIO

MESAS PARA PC´S

SILLAS

UPS

CONEXIÓN 

ELÉCTRICA

PLATAFORMA

 

 Mouse no se desliza con fluidez. 

 Cpu no encienden. 

 Monitor no encienden. 

 

TABLA No. 11 

DESCRIPCIÓN DEL LABORATORIO 3 

Fuente: Investigación propia 
Elaborado por: Mercado Sangurima Jessenia 
 

Observaciones: 

 

 Solo funciona cámara frontal, cámara trasera sin funcionar. 

 1 luminaria fluorescente de 2 tubos, no funciona. 

 Cable de video del proyector esta averiado. 

 Humedad en algunas paredes lo que ha provocado que se 

comience a descascarar la pintura. (véase en anexo nº 8) 

 1 aire acondicionado gotea agua en la parte interna del laboratorio. 
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55% 
20% 

25% 

EQUIPOS PROTEGIDOS 

NO TIENEN ANTIVIRUS

ANTIVIRUS ACTUALIZADO

ANTIVIRUS
DESACTUALIZADO

100% 

ACCESO A INTERNET 

SI

NO

 La limpieza del laboratorio se podría decir que es buena ya que 

hay poco polvo. 

 Tiene un olor poco agradable. 

 

GRÁFICO No.  7 

EQUIPOS PROTEGIDOS DEL LABORATORIO 3 

 

Fuente: Investigación propia 
Elaborado por: Mercado Sangurima Jessenia 
 
 
 

Como podemos ver en el gráfico, el 55% de los equipos no tienen 

instalado un antivirus, lo que las hace más vulnerables a contraer algún 

tipo de virus. EL 45% tiene instalado antivirus de los cuales el 20% están 

actualizados y el 25% desactualizado. 

 

GRÁFICO NO. 8 

ACCESO A INTERNET LABORATORIO 3 

Fuente: Investigación propia 
Elaborado por: Mercado Sangurima Jessenia 
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EXISTE

SI/NO MUY BUENO BUENO REGULAR DEFICIENTE

AIRE ACONDICIONADO
SI 2 ✓

VENTILADORES DE 

TECHO

LUMINARIA 

FLUORESCENTES SI 4

CADA LUMINARIA CONTIENE 2 TUBO DE 

DESCARGA
✓

BOMBILLOS

SI 2 CONTIENE CÁMAR FRONTAL Y TRASERA ✓

SI 1 ✓

SI 1 ✓

SI 1 ✓

SI 1 PARA EL DOCENTE ✓

SI 20 ✓

SI 42 22 SILLAS ACOJINADA Y 20 SILLAS PLÁSTICAS ✓

SI 1 MARCA SALICRU ✓

CONECTOR DE 110V SI 60 ✓

CONECTOR DE 220V SI 2 ✓

SI 1 DE CEMENTO ✓

SI ✓

SI 4 ✓

SI 2 METÁLICA Y DE VIDRIO ✓

SI ✓

CIELO RASO

PAREDES

PUERTA DE ACCESO

ESPACIO ENTRE PC´S

CÁMARA DE VIGILANCIA

PROYECTOR

PANTALLA RETRÁCTIL

PIZARRA

PLATAFORMA

ESCRITORIO

MESAS PARA PC´S

SILLAS

UPS

CONEXIÓN 

ELÉCTRICA

ILUMINACIÓN

ENTORNO

CLIMATIZACIÓN

*

ESTADO

CANTIDAD DESCRIPCIÓN

Como se puede observar en este gráfico el 100% de las 

computadoras cuentan con el acceso a internet. 

3.1.4.     Laboratorio de computación nº 4 

 

TABLA No. 12 

DESCRIPCIÓN DEL LABORATORIO 4 

Fuente: Investigación propia 
Elaborado por: Mercado Sangurima Jessenia 
 

Observaciones:  

 

Este funciona como aula, sin embargo se ha procedido a revisar el 

entorno del laboratorio. 

 

 Computadoras, todas en 1 marca Think Center, 19 pc de las cuales 

13 le faltan mouse. 

 1 CPU, mouse y teclado para el docente. 

 1 CPU que no está siendo utilizado. 

 Ups no funciona. 
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CPU MONITOR MOUSE TECLADO

BUEN ESTADO 17 18 0 20

MAL ESTADO 0 2 1 0

FALTANTES 4 0 0 0

0

5

10

15

20

25

RESUMEN DE COMPUTADORAS 

 Conexiones eléctricas de 110 v no están habilitadas para las 

computadoras. 

 1 silla plástica en mal estado. 

 Una luminaria fluorescente de 2 tubos de descarga no funciona. 

 Humedad en un área de la pared, lo que ha provocado que la 

pintura se empiece a descascarar. (véase en anexo nº 12) 

 

3.1.5.    Laboratorio de computación nº 5 

 

GRÁFICO No. 9 

RESUMEN DE COMPUTADORAS LABORATORIO 5 

Fuente: Investigación propia 
Elaborado por: Mercado Sangurima Jessenia 
 

En la gráfica se muestran los diferentes elementos de 

computadoras, y su respectivo estado.  

 

El debido resumen de mal estado de los cpu, monitor, mouse o 

teclado se debe a que se encontraron los siguientes problemas: 

 

 Mouse no tiene bola. (véase en anexo nº 13) 



Recomendaciones y Propuesta    47 
 

      
  

72% 

14% 

14% 

EQUIPOS PROTEGIDOS 

NO TIENEN
ANTIVIRUS

ANTIVIRUS
ACTUALIZADO

ANTIVIRUS
DESACTUALIZADO

100% 

ACCESO A INTERNET 

SI

NO

 Sistema operativo no funciona. 

 Monitor no encienden. 

 Cpu no enciende. 

GRÁFICO NO. 10 

EQUIPOS PROTEGIDOS LABORATORIO 5 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Fuente: Investigación propia 
Elaborado por: Mercado Sangurima Jessenia 
 

 

Como podemos ver en el gráfico, el 72% de los equipos no tienen 

instalado un antivirus, lo que las hace más vulnerables a contraer algún 

tipo de virus. EL 28% si cuenta con un programa de antivirus, de los 

cuales el 14% esta actualizado y el otro 14% desactualizado. 

 

GRÁFICO No. 11 

ACCESO A INTERNET LABORATORIO 5 

Fuente: Investigación propia 
Elaborado por: Mercado Sangurima Jessenia 
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EXISTE

SI/NO MUY BUENO BUENO REGULAR DEFICIENTE

AIRE ACONDICIONADO
NO

VENTILADORES DE TECHO SI
✓

LUMINARIA 

FLUORESCENTES SI 4

CADA LUMINARIA CONTIENE 2 TUBO DE 

DESCARGA ✓

BOMBILLOS NO

SI 2 CONTIENE CÁMARA FRONTAL Y TRASERA ✓

SI 1 – ✓

SI 1 – ✓

SI 1 – ✓

SI 1 ✓

SI 20 ✓

SI 47 ✓

SI 1 MARCA SMART ONLINE ✓

CONECTOR DE 110V SI 43 ✓

CONECTOR DE 220V –

SI 1 – ✓

SI – ✓

SI 4 – ✓

SI 2 METÁLICA Y DE VIDRIO ✓

SI – – ✓

CIELO RASO

PAREDES

PUERTA DE ACCESO

ESPACIO ENTRE PC´S

CÁMARA DE VIGILANCIA

PROYECTOR

PANTALLA RETRÁCTIL

PIZARRA

ESCRITORIO

MESAS PARA PC´S

SILLAS

UPS

CONEXIÓN 

ELÉCTRICA

PLATAFORMA

ENTORNO

CLIMATIZACIÓN

ILUMINACIÓN

*
ESTADO

CANTIDAD DESCRIPCIÓN

TABLA No. 13 
DESCRIPCIÓN DE LABORATORIO 5 

 
 

Fuente: Investigación propia 
Elaborado por: Mercado Sangurima Jessenia 

 

 

Observaciones: 

 

 Cámara trasera no está funcionando. 

 Ventilador de techo emite ruido. 

 Humedad en pared, lo que ha provocado que se comience a 

descascarar la pintura.  (véase en anexo nº 14) 

 Cielo raso presenta humedad en pequeña área lo que provoca que 

la pintura se descascare. 

 Limpieza buena, poco polvo. 

 Puerta de acceso se encuentra en buen estado. 
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CPU MONITOR MOUSE TECLADO

BUEN ESTADO 15 11 0 0

MAL ESTADO 3 10 1 0

FALTANTES 4 0 8 7

0
5

10
15
20

RESUMEN DE COMPUTADORAS 

33% 

29% 

38% 

EQUIPOS PROTEGIDOS 

NO TIENEN ANTIVIRUS

ANTIVIRUS ACTUALIZADO

3.1.6      Laboratorio de computación nº 6 

 

GRÁFICO No. 12 

RESUMEN DE COMPUTADORAS LABORATORIO 6 

Fuente: Investigación propia 
Elaborado por: Mercado Sangurima Jessenia 
 

 
En la gráfica se muestran los diferentes elementos de 

computadoras, y su respectivo estado. El debido resumen de mal estado 

de los cpu, monitor, mouse o teclado se debe a que se encontraron los 

siguientes problemas: 

 

 Faltan Mouse. 

 Monitores en mal estado. 

 Faltan teclados. no encienden. 

 Faltas algunos Cpu. 

 

GRÁFICO No. 13 

EQUIPOS PROTEGIDOS LABORATORIO 6 

Fuente: Investigación propia 
Elaborado por: Mercado Sangurima Jessenia 
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100% 

ACCESO A INTERNET 

SI

NO

EXISTE

SI/NO MUY BUENO BUENO REGULAR DEFICIENTE

AIRE ACONDICIONADO
SI 2 ✓

VENTILADORES DE TECHO NO

LUMINARIA 

FLUORESCENTES SI 4

CADA LUMINARIA CONTIENE 2 TUBO DE 

DESCARGA ✓

BOMBILLOS NO

SI 2 CONTIENE CÁMARA FRONTAL Y TRASERA ✓

SI 1 – ✓

SI 1 – ✓

SI 1 – ✓

SI 1 ✓

SI 20 ✓

SI 48 ACOJINADAS ✓

SI 3 2 UPS TRIPP-LITE Y 1 SMART ONLINE ✓

CONECTOR DE 110V SI 23 ✓

CONECTOR DE 220V SI 2 ✓

SI 1 – ✓

SI – ✓

SI 4 – ✓

SI 2 METÁLICA Y DE VIDRIO ✓

SI – – ✓

CIELO RASO

PAREDES

PUERTA DE ACCESO

ESPACIO ENTRE PC´S

CÁMARA DE VIGILANCIA

PROYECTOR

PANTALLA RETRÁCTIL

PIZARRA

PLATAFORMA

ESCRITORIO

MESAS PARA PC´S

SILLAS

UPS

CONEXIÓN 

ELÉCTRICA

ENTORNO

CLIMATIZACIÓN

ILUMINACIÓN

*
ESTADO

CANTIDAD DESCRIPCIÓN

Como podemos observar en el gráfico, el 33% de los equipos no 

tienen antivirus, el 67% tiene antivirus pero el 29% están actualizados y el 

38% desactualizado. 

 

GRÁFICO No. 14 

ACCESO A INTERNET LABORATORIO 6 

Fuente: Investigación propia 
Elaborado por: Mercado Sangurima Jessenia 
 

Se puede observar que el 100% de los equipos no tienen conexión 

a internet. 

 

TABLA No. 14 

DESCRIPCIÓN DE LABORATORIO 6 

Fuente: Investigación propia 
Elaborado por: Mercado Sangurima Jessenia 
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CPU MONITOR MOUSE TECLADO

BUEN ESTADO 15 11 0 0

MAL ESTADO 3 10 1 0

FALTANTES 4 0 8 7

0
5

10
15
20

RESUMEN DE COMPUTADORAS 

Observaciones: 

 Solamente se encuentra funcionando la cámara trasera. 

 8 sillas en mal estado. 

1 luminaria fluorescente no enciende. 

 Plataforma en mal estado. (véase en anexo nº 16) 

 Pared frontal en un área tiene pintura descascarada. . (véase en 

anexo nº 17) 

 

3.1.7      Laboratorio de computación nº 7 

 

GRÁFICO No. 15 

RESUMEN DE COMPUTADORAS LABORATORIO  

Fuente: Investigación propia 
Elaborado por: Mercado Sangurima Jessenia 
 

 

En la gráfica se muestran los diferentes elementos de 

computadoras, y su respectivo estado. El debido resumen de mal estado 

de los cpu, monitor, mouse o teclado se debe a que se encontraron los 

siguientes problemas: 

 

 Monitor no enciende 

 Teclado no funciona 

 Teclado le falta teclas. (véase en anexo nº 19) 

 Monitor no tiene cable de video 

 Mouse no se desliza con fluidez 

 No funciona sistema operativo 
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72% 

14% 

14% 

EQUIPOS PROTEGIDOS 

NO TIENEN ANTIVIRUS

ANTIVIRUS ACTUALIZADO

ANTIVIRUS
DESACTUALIZADO

100% 

ACCESO A INTERNET 

SI

NO

GRÁFICO No. 16 

EQUIPOS PROTEGIDOS LABORATORIO 7 

 
Fuente: Investigación propia 
Elaborado por: Mercado Sangurima Jessenia 
 

Se puede observar en el gráfico, el 72% de los equipos no tienen 

antivirus, el 28% tiene antivirus de los cuales el 14% están actualizados y 

el 14% desactualizado. 

 

GRÁFICO No. 17 

ACCESO A INTERNET LABORATORIO 7 

Fuente: Investigación propia 
Elaborado por: Mercado Sangurima Jessenia 
 

Se observa, que el 100% de los equipos no tienen acceso a 

internet. 
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EXISTE

SI/NO MUY BUENO BUENO REGULAR DEFICIENTE

AIRE ACONDICIONADO
SI 1

–
✓

VENTILADORES DE 

TECHO
NO

LUMINARIA 

FLUORESCENTES SI 4

CADA LUMINARIA CONTIENE 2 TUBO DE 

DESCARGA ✓

BOMBILLOS NO

SI 2 CONTIENE CÁMARA FRONTAL Y TRASERA ✓

SI 1 – ✓

SI 1 – ✓

SI 1 ✓

SI 1 ✓

SI 20 ✓

SI 41 39 ACOJINADAS Y 2 PLÁSTICAS ✓

SI 4 1 TEMAX, 2 APC, 1 TRIPP-LITE ✓

CONECTOR DE 110V SI 25 ✓

CONECTOR DE 220V _

SI 1 ✓

SI – ✓

SI 4 – ✓

SI 2 METÁLICA Y DE VIDRIO ✓

SI – – ✓

ENTORNO

CLIMATIZACIÓN

ILUMINACIÓN

*
ESTADO

CANTIDAD DESCRIPCIÓN

CIELO RASO

PAREDES

PUERTA DE ACCESO

ESPACIO ENTRE PC´S

CÁMARA DE VIGILANCIA

PROYECTOR

PANTALLA RETRÁCTIL

ESCRITORIO

MESAS PARA PC´S

SILLAS

UPS

CONEXIÓN 

ELÉCTRICA

PLATAFORMA

PIZARRA

TABLA No. 15 

DESCRIPCIÓN DE LABORATORIO 7 

Fuente: Investigación propia 
Elaborado por: Mercado Sangurima Jessenia 
 

Observaciones: 

 

 Cámara frontal y trasera se encuentran funcionando, pero la 

cámara trasera se queda congelada por momentos y la imagen es 

oscura 

 Cielo raso presenta pequeños agujeros en algunas áreas. . (véase 

en anexo nº 25) 

 Plataforma tiene partes hundidas. 

 Humedad en algunas paredes lo que ha provocado que se 

comience a descascarar la pintura. (véase en anexo nº 22 y 23) 

 La limpieza del laboratorio se podría decir que es regular hay 

papeles y polvo en el área. (véase en anexo nº 20,21 y 24) 
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CPU MONITOR MOUSE TECLADO

BUEN ESTADO 11 12 16 0

MAL ESTADO 8 8 0 0

FALTANTES 2 0 5 5

0
5

10
15
20

RESUMEN DE COMPUTADORAS 

73% 

27% 

EQUIPOS PROTEGIDOS 
NO TIENEN ANTIVIRUS

ANTIVIRUS ACTUALIZADO

ANTIVIRUS
DESACTUALIZADO

3.1.8      Laboratorio de computación nº 8 

 

GRÁFICO No. 18 

RESUMEN DE COMPUTADORAS LABORATORIO 8 

Fuente: Investigación propia 
Elaborado por: Mercado Sangurima Jessenia 
 

En la gráfica se muestran los diferentes elementos de 

computadoras, y su respectivo estado. El debido resumen de mal estado 

de los cpu, monitor, mouse o teclado se debe a que se encontraron los 

siguientes problemas: 

 

 Monitores no encienden 

 Teclado le falta teclas 

 Monitores 8 en mal estado 

 Faltan 5 Mouse y 5 teclados 

 No funciona sistema operativo 

 

GRÁFICO 19 

EQUIPOS PROTEGIDOS LABORATORIO 8 

Fuente: Investigación propia 
Elaborado por: Mercado Sangurima Jessenia 
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100% 

ACCESO A INTERNET 

SI

NO

EXISTE

SI/NO MUY BUENO BUENO REGULAR DEFICIENTE

AIRE ACONDICIONADO
SI 2

–
✓

VENTILADORES DE 

TECHO
NO

LUMINARIA 

FLUORESCENTES SI 4

CADA LUMINARIA CONTIENE 2 TUBO DE 

DESCARGA ✓

BOMBILLOS NO

SI 2 CONTIENE CÁMARA FRONTAL Y TRASERA ✓

SI 1 – ✓

SI 1 – ✓

SI 1 – ✓

SI 1 ✓

SI 20 ✓

SI 39 36 ACOJINADAS Y 3 PLÁSTICAS ✓

SI 2 MARCA SMART ONLINE ✓

CONECTOR DE 110V SI 23 ✓

CONECTOR DE 220V SI 1 ✓

SI 1 – ✓

SI 1 – ✓

SI 4 – ✓

SI 2 METÁLICA Y DE VIDRIO ✓

SI – – ✓

CIELO RASO

PAREDES

PUERTA DE ACCESO

ESPACIO ENTRE PC´S

CÁMARA DE VIGILANCIA

PROYECTOR

PANTALLA RETRÁCTIL

PIZARRA

PLATAFORMA

ESCRITORIO

MESAS PARA PC´S

SILLAS

UPS

CONEXIÓN 

ELÉCTRICA

ENTORNO

CLIMATIZACIÓN

ILUMINACIÓN

*
ESTADO

CANTIDAD DESCRIPCIÓN

Se puede observar el 100% de los equipos tiene antivirus de los 

cuales el 73% están actualizados y el 27% desactualizado. 

 

GRÁFICO No. 20 

ACCESO A INTERNET LABORATORIO 8 

Fuente: Investigación propia 
Elaborado por: Mercado Sangurima Jessenia 
 

Se observa que el 100% de las computadoras No tienen acceso 
Internet. 
 
 

TABLA 16 

DESCRIPCIÓN DE LABORATORIO 8 

Fuente: Investigación propia 
Elaborado por: Mercado Sangurima Jessenia 
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CPU MONITOR MOUSE TECLADO

BUEN ESTADO 21 16 19 21

MAL ESTADO 0 4 1 0

FALTANTES 0 0 1 0

0

5

10

15

20

25

RESUMEN DE COMPUTADORAS 

Observaciones: 
 

 Cámara trasera no está funcionando 

 Cielo raso tiene pequeños orificios y se filtra el agua en pequeña 

área. . (véase en anexo nº 26) 

 Humedad en pared lo que ha provocado que se comience a 

descascarar la pintura. (véase en anexo nº 30) 

 La limpieza del laboratorio es regular, se encuentran papales 

tirados en el piso. (véase en anexo nº 27 y 28) 
 

3.1.9      Laboratorio de computación No. 9 
 

 

GRÁFICO NO. 21 

RESUMEN DE COMPUTADORAS LABORATORIO 9 

 
Fuente: Investigación propia 
Elaborado por: Mercado Sangurima Jessenia 
 

 

En la gráfica se muestran los diferentes elementos de 

computadoras, y su respectivo estado. El debido resumen de mal estado 

de los cpu, monitor, mouse o teclado se debe a que se encontraron los 

siguientes problemas: 

 

 4 Monitores en mal estado. 

 1 Mouse en mal estado. 

 Funciona sistema operativo. 
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EXISTE

SI/NO MUY BUENO BUENO REGULAR DEFICIENTE

AIRE ACONDICIONADO SI 2 – ✓
VENTILADORES DE 

TECHO
SI 2

LUMINARIA 

FLUORESCENTES SI 4
CADA LUMINARIA CONTIENE 2 TUBO DE 

DESCARGA ✓

BOMBILLOS

SI 2 CONTIENE CÁMARA FRONTAL Y TRASERA ✓

SI 1 – ✓

SI 1 – ✓

SI 1 – ✓

SI 1 PARA EL DOCENTE ✓

SI 42 39 SILLAS ACOJINADAS Y 3 PLÁSTICA ✓

NO

CONECTOR DE 110V SI 23 ✓

CONECTOR DE 220V SI 1 ✓

SI 1 – ✓

SI 1 – ✓

SI 4 – ✓

SI 2 METÁLICA Y DE VIDRIO ✓

SI – ✓

CIELO RASO

PAREDES

PUERTA DE ACCESO

ESPACIO ENTRE PC´S

CÁMARA DE VIGILANCIA

PROYECTOR

PANTALLA RETRÁCTIL

PIZARRA

PLATAFORMA

ESCRITORIO

MESAS PARA PC´S

SILLAS

UPS

CONEXIÓN 

ELÉCTRICA

ENTORNO

CLIMATIZACIÓN

ILUMINACIÓN

*

ESTADO

CANTIDAD DESCRIPCIÓN

TABLA No. 17 

DESCRIPCIÓN DE LABORATORIO 9 

Fuente: Investigación propia 
Elaborado por: Mercado Sangurima Jessenia 
 

Observaciones: 

 

Este funciona como aula, sin embargo, se ha procedido a revisar el 

entorno del laboratorio.  

 

Podemos ver sus descripciones en el siguiente cuadro: 

 

 No funcionan ninguna de las 2 cámaras 

 1 máquina del docente 

 1 luminaria fluorescente no funciona 

 La puerta de vidrio que se abre en 2 puerta le falta 1(véase en 

anexo nº 32) 

 1 ventilador de techo no vale 
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23% 

71% 

6% 

EQUIPOS PROTEGIDOS 

NO TIENEN ANTIVIRUS

ANTIVIRUS
ACTUALIZADO

ANTIVIRUS
DESACTUALIZADO

CPU MONITOR MOUSE TECLADO

BUEN ESTADO 21 16 19 21

MAL ESTADO 0 4 1 0

FALTANTES 0 0 1 0

0
5

10
15
20
25

RESUMEN DE COMPUTADORAS 

3.1.10    Laboratorio de computación nº 10 

 

GRÁFICO No. 22 

RESUMEN DE COMPUTADORAS LABORATORIO 10 

Fuente: Investigación propia 
Elaborado por: Mercado Sangurima Jessenia 
 

En la gráfica se muestran los diferentes elementos de 

computadoras, y su respectivo estado. El debido resumen de mal estado 

de los cpu, monitor, mouse o teclado se debe a que se encontraron los 

siguientes problemas: 

 

 Pc# 1 sistema operativo no arranca 

 Pc# 2,5,13,19 mouse no funciona 

 

GRÁFICO No. 23 

EQUIPOS PROTEGIDOS LABORATORIO 10 

 
Fuente: Investigación propia 
Elaborado por: Mercado Sangurima Jessenia 
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100% 

ACCESO A INTERNET 

SI

NO

EXISTE

SI/NO MUY BUENO BUENO REGULAR DEFICIENTE

AIRE ACONDICIONADO
SI 1 ✓

VENTILADORES DE TECHO SI
1 ✓

LUMINARIA 

FLUORESCENTES SI 4

CADA LUMINARIA CONTIENE 2 TUBO DE 

DESCARGA ✓

BOMBILLOS NO

SI 2 CONTIENE CÁMARA FRONTAL Y TRASERA ✓

SI 1 – ✓

SI 1 – ✓

SI 1 ✓

SI 20 ✓

SI 39 ✓

SI 2 MARCA APC ✓

CONECTOR DE 110V SI 23

CONECTOR DE 220V _

SI 1 – ✓

SI 1 – ✓

SI 1 – ✓

SI 4 – ✓

SI 2 METÁLICA Y DE VIDRIO ✓

SI – – ✓

ENTORNO

CLIMATIZACIÓN

ILUMINACIÓN

*
ESTADO

CANTIDAD DESCRIPCIÓN

CIELO RASO

PAREDES

PUERTA DE ACCESO

ESPACIO ENTRE PC´S

CÁMARA DE VIGILANCIA

PROYECTOR

PANTALLA RETRÁCTIL

PIZARRA

PLATAFORMA

ESCRITORIO

MESAS PARA PC´S

SILLAS

UPS

CONEXIÓN 

ELÉCTRICA

Se puede observar el 77% de los equipos tiene antivirus de los 

cuales el 71% están actualizados y el 6% desactualizado. El otro 23% no 

tiene antivirus. 

 

GRÁFICO NO. 24 

ACCESO A INTERNET LABORATORIO 10 

Fuente: Investigación propia 
Elaborado por: Mercado Sangurima Jessenia 
 

 

En el siguiente gráfico podemos ver que el 100% de los equipos no 

tienen acceso a internet. 

 

TABLA 10 

DESCRIPCIÓN DE LABORATORIO 10 

Fuente: Investigación propia 
Elaborado por: Mercado Sangurima Jessenia 
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CPU MONITOR MOUSE TECLADO

BUEN ESTADO 7 7 4 13

MAL ESTADO 12 12 1 0

FALTANTES 2 1 0 8

0
2
4
6
8

10
12
14

RESUMEN DE COMPUTADORAS 

Observaciones: 

 

 Solo funciona la cámara frontal. 

 Se requiere más aire acondicionados en el laboratorio porque el 

que se encuentra no tiene la capacidad adecuada para abastecer 

toda el área. 

 Humedad en pared, lo que ha provocado que se comience a 

descascarar la pintura. (véase en anexo nº 33 y 34) 

 Cielo raso presenta pequeños agujeros en algunas áreas. 

 

3.1.11    Laboratorio de computación nº 11 

 

GRÁFICO No. 25 

RESUMEN DE COMPUTADORAS LABORATORIO 11 

Fuente: Investigación propia 
Elaborado por: Mercado Sangurima Jessenia 
 

En la gráfica se muestran los diferentes elementos de 

computadoras, y su respectivo estado.  

 

El debido resumen de mal estado de los cpu, monitor, mouse o 

teclado se debe a que se encontrarón los siguientes problemas: 

 

 12 CPU en mal estado 

 12 monitores en mal estado 

 Faltan 8 teclados 
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29% 

0% 71% 

EQUIPOS PROTEGIDOS 

NO TIENEN ANTIVIRUS

ANTIVIRUS ACTUALIZADO

ANTIVIRUS
DESACTUALIZADO

100% 

ACCESO A INTERNET 

SI

NO

GRÁFICO No. 26 

EQUIPOS PROTEGIDOS LABORATORIO 11 

Fuente: Investigación propia 
Elaborado por: Mercado Sangurima Jessenia 
 

Se puede observar en el gráfico que el 29% de los equipos no 

tienen antivirus, el 71%; el 0% están actualizados y el 71% 

desactualizado. 

 

 

GRÁFICO No. 27 

RESUMEN DE COMPUTADORAS LABORATORIO 11 

Fuente: Investigación propia 
Elaborado por: Mercado Sangurima Jessenia 
 

Se puede observar que el 100% de los equipos no tienen acceso a 

internet. 
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EXISTE

SI/NO MUY BUENO BUENO REGULAR DEFICIENTE

AIRE ACONDICIONADO
SI 1

–
✓

VENTILADORES DE TECHO NO

LUMINARIA 

FLUORESCENTES SI 4

CADA LUMINARIA CONTIENE 2 TUBO DE DESCARGA

✓

BOMBILLOS NO

SI 2 CONTIENE CÁMARA FRONTAL Y TRASERA ✓

SI 1 – ✓

SI 1 – ✓

SI 1 ✓

SI 20 ✓

SI 42 39 SILLAS ACOJINADAS Y 3 SILLAS PLÁSTICAS ✓

SI 2 MARCA APS ✓

CONECTOR DE 110V SI 21 ✓

CONECTOR DE 220V

SI 1 – ✓

SI 1 – ✓

SI – ✓

SI 4 – ✓

SI 2 METÁLICA Y DE VIDRIO ✓

SI – – ✓

CIELO RASO

PAREDES

PUERTA DE ACCESO

ESPACIO ENTRE PC´S

CÁMARA DE VIGILANCIA

PROYECTOR

PANTALLA RETRÁCTIL

PIZARRA

PLATAFORMA

ESCRITORIO

MESAS PARA PC´S

SILLAS

UPS

CONEXIÓN 

ELÉCTRICA

ENTORNO

CLIMATIZACIÓN

ILUMINACIÓN

*
ESTADO

CANTIDAD DESCRIPCIÓN

CPU MONITOR MOUSE TECLADO

BUEN ESTADO 1 12 5 17

MAL ESTADO 0 8 0 0

FALTANTES 0 0 15 4

0
10
20

RESUMEN DE COMPUTADORAS 

TABLA NO. 19 

DESCRIPCIÓN DE LABORATORIO 11 

Fuente: Investigación propia 
Elaborado por: Mercado Sangurima Jessenia 
 

 

Observaciones: 

 

 Solo funciona cámara frontal 

 Cable de video del proyector esta averiado(véase en anexo nº 36) 

 La limpieza es regular, está lleno de papeles, envases de 

gaseosas, escritorios y pc´s con polvo(véase en anexo nº 38, 39,40 

,41) 

 

3.1.12    Laboratorio de computación nº 12 

 

 

GRÁFICO No. 28 

RESUMEN DE COMPUTADORAS LABORATORIO 12 

Fuente: Investigación propia 
Elaborado por: Mercado Sangurima Jessenia 
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92% 

0% 8% 

EQUIPOS PROTEGIDOS 
NO TIENEN ANTIVIRUS

ANTIVIRUS ACTUALIZADO

ANTIVIRUS
DESACTUALIZADO

31% 

69% 

ACCESO A INTERNET 

SI

NO

En la gráfica se muestran los diferentes elementos de 

computadoras, y su respectivo estado. El debido resumen de mal estado 

de los cpu, monitor, mouse o teclado se debe a que se encontraron los 

siguientes problemas: 

 

Observaciones: 

 

 Computadora todo en 1 con Wifi incorporado 

 De las computadoras que no funcionaban no se pudo obtener 

información 

GRÁFICO No. 29 

EQUIPOS PROTEGIDOS LABORATORIO 12 

Fuente: Investigación propia 
Elaborado por: Mercado Sangurima Jessenia 
    

Como podemos observar en el gráfico el 92% de los equipos no 

tienen antivirus, el 8% tiene antivirus de los cuales el 0% están 

actualizados y el 8% desactualizado. 

 

GRÁFICO No. 30 

ACCESO A INTERNET LABORATORIO 12 

Fuente: Investigación propia 
Elaborado por: Mercado Sangurima Jessenia 
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EXISTE

SI/NO MUY BUENO BUENO REGULAR DEFICIENTE

AIRE ACONDICIONADO
SI 2

–
✓

VENTILADORES DE 

TECHO
NO

LUMINARIA 

FLUORESCENTES SI 4

CADA LUMINARIA CONTIENE 2 TUBO DE 

DESCARGA ✓

BOMBILLOS NO

SI 2 CONTIENE CÁMARA FRONTAL Y TRASERA ✓

SI 1 – ✓

SI 1 – ✓

SI 1 – ✓

SI 1 ✓

SI 20 ✓

SI 41

39 SILLAS ACOJINADAS Y 2 SILLAS 

PLÁSTICAS ✓

SI 1 MARCA FORZA ✓

CONECTOR DE 110V SI 23 ✓

CONECTOR DE 220V SI 1 ✓

SI 1 ✓

SI 1 – ✓

SI 4 – ✓

SI 2 METÁLICA Y DE VIDRIO ✓

SI – – ✓

ENTORNO

CLIMATIZACIÓN

ILUMINACIÓN

*
ESTADO

CANTIDAD DESCRIPCIÓN

CIELO RASO

PAREDES

PUERTA DE ACCESO

ESPACIO ENTRE PC´S

CÁMARA DE VIGILANCIA

PROYECTOR

PANTALLA RETRÁCTIL

PIZARRA

PLATAFORMA

ESCRITORIO

MESAS PARA PC´S

SILLAS

UPS

CONEXIÓN 

ELÉCTRICA

Se puede ver que el 31% de los equipos tienen acceso a internet y 

el 69%, no.  

 

TABLA No. 20 

DESCRIPCIONES DEL LABORATORIO 12 

Fuente: Investigación propia 
Elaborado por: Mercado Sangurima Jessenia 
 

Observaciones: 

 

En base al entorno del laboratorio de computación podemos ver sus 

descripciones en el siguiente cuadro: 

 

 Cámara delantera no funciona 

 Una luminaria fluorescente no funciona. 

 Humedad en algunas paredes lo que ha provocado que se 

comience a descascarar la pintura. (véase en anexo nº 42) 

 Cielo raso algunas áreas tienen pequeños agujeros. 

 En el respectivo laboratorio de computación se ha encontrado 

papeles, piso sucio, escritorios y computadoras con polvo. 
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CPU MONITOR MOUSE TECLADO

BUEN ESTADO 10 10 7 15

MAL ESTADO 7 6 1 1

FALTANTES 0 0 10 1

0
5

10
15
20

RESUMEN DE COMPUTADORAS 

20% 

10% 

70% 

EQUIPOS PROTEGIDOS 
NO TIENEN ANTIVIRUS

ANTIVIRUS ACTUALIZADO

ANTIVIRUS
DESACTUALIZADO

3.1.13    Laboratorio de computación nº 13 

 

GRÁFICO No. 31 

RESUMEN DE COMPUTADORAS LABORATORIO 13 

Fuente: Investigación propia 
Elaborado por: Mercado Sangurima Jessenia 
 

En la gráfica se muestran los diferentes elementos de 

computadoras, y su respectivo estado. El debido resumen de mal estado 

de los cpu, monitor, mouse o teclado se debe a que se encontrarón los 

siguientes problemas: 

 

Observaciones: 
 

 Mouse #11 scroll no funciona 

 Teclado #13 le faltan algunas teclas (véase en anexo nº 46) 

 

GRÁFICO No. 32 

EQUIPOS PROTEGIDOS LABORATORIO 13 

Fuente: Investigación propia 
Elaborado por: Mercado Sangurima Jessenia 
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EXISTE

SI/NO MUY BUENO BUENO REGULAR DEFICIENTE

AIRE ACONDICIONADO
SI 2

–
✓

VENTILADORES DE TECHO SI
1

–
✓

LUMINARIA 

FLUORESCENTES SI 4

CADA LUMINARIA CONTIENE 2 TUBO DE 

DESCARGA ✓

BOMBILLOS NO

SI 2 CONTIENE CÁMARA FRONTAL Y TRASERA ✓

SI 1 – ✓

SI 1 – ✓

SI 1 – ✓

SI 1 ✓

SI 20 ✓

SI 40 ✓

SI 2 MARCA APS ✓

CONECTOR DE 110V SI 19 ✓

CONECTOR DE 220V SI 2 ✓

SI 1 – ✓

– ✓

SI 4 – ✓

SI 2 METÁLICA Y DE VIDRIO ✓

SI – – ✓

CLIMATIZACIÓN

ILUMINACIÓN

*
ESTADO

CANTIDAD DESCRIPCIÓN

CIELO RASO

PAREDES

PUERTA DE ACCESO

ESPACIO ENTRE PC´S

CÁMARA DE VIGILANCIA

PROYECTOR

PANTALLA RETRÁCTIL

PIZARRA

PLATAFORMA

ESCRITORIO

MESAS PARA PC´S

SILLAS

UPS

CONEXIÓN 

ELÉCTRICA

100% 

ACCESO A INTERNET 

SI

NO

Como podemos observar en el gráfico el 20% de los equipos no 

tienen antivirus, el 80% tiene antivirus de los cuales el 10% están 

actualizados y el 70% desactualizado. 

 

GRÁFICO No. 33 

ACCESO A INTERNET LABORATORIO 13 

 
Fuente: Investigación propia 
Elaborado por: Mercado Sangurima Jessenia 
 

Se puede ver que el 100% de los equipos no tienen acceso a 

internet. 

 

TABLA No. 21 

DESCRIPCIÓN DE LABORATORIO 13 

Fuente: Investigación propia 
Elaborado por: Mercado Sangurima Jessenia 
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CPU MONITOR MOUSE TECLADO

BUEN ESTADO 15 14 17 17

MAL ESTADO 5 6 0 0

FALTANTES 0 0 3 3

0

5

10

15

20

RESUMEN DE COMPUTADORAS 

Observaciones: 

 

 Solo funciona cámara delantera, pero se ve totalmente opaca la 

imagen 

 Ventilador no funciona. 

 3 luminarias fluorescentes con sus 2 tubos en buen estado y 1 

luminaria con un tubo en mal estado. 

 Humedad en algunas paredes lo que ha provocado que se 

comience a descascarar la pintura. (véase en anexo nº 45 y 48) 

 Vidrio de la puerta roto. (véase en anexo nº 47) 

 Cielo raso tiene humedad. (véase en anexo nº 43) 

 

3.1.14    Laboratorio de computación nº 14 

 

GRÁFICO No.  34 

RESUMEN DE COMPUTADORAS LABORATORIO 14 

 
Fuente: Investigación propia 
Elaborado por: Mercado Sangurima Jessenia 

 

El debido resumen de mal estado de los cpu, monitor, mouse o 

teclado se debe a que se encontrarón los siguientes problemas: 

 

 Pc# 00 monitor envía imagen de otro color 

 Pc# 1 el sistema operativo no arranca 

 Pc# 7 teclado no funciona 
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36% 

0% 

64% 

EQUIPOS PROTEGIDOS 

NO TIENEN ANTIVIRUS

ANTIVIRUS ACTUALIZADO

ANTIVIRUS
DESACTUALIZADO

100% 

ACCESO A INTERNET 

SI

NO

GRÁFICO No. 35 

EQUIPOS PROTEGIDOS LABORATORIO 14 

 
Fuente: Investigación propia 
Elaborado por: Mercado Sangurima Jessenia 
 

Como podemos observar en el gráfico el 36% de los equipos no 

tienen antivirus, el 64% tiene antivirus de los cuales el 0% están 

actualizados y el 64% desactualizado. 

 

GRÁFICO No. 36 

ACCESO A INTERNET LABORATORIO 14 

 
Fuente: Investigación propia 
Elaborado por: Mercado Sangurima Jessenia 
 

Se puede ver que el 100% de los equipos no tienen acceso a 

internet. 
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EXISTE

SI/NO MUY BUENO BUENO REGULAR DEFICIENTE

AIRE ACONDICIONADO
SI 1 ✓

VENTILADORES DE 

TECHO
SI

LUMINARIA 

FLUORESCENTES SI 4

CADA LUMINARIA CONTIENE 2 TUBO DE 

DESCARGA ✓

BOMBILLOS NO

SI 2 CONTIENE CÁMARA FRONTAL Y TRASERA ✓

SI 1 – ✓

SI 1 – ✓

SI 1 – ✓

SI 1 ✓

SI 20 ✓

SI 43 40 SILLAS ACOJINADAS  Y 3 PLÁSTICAS

SI 1 MARCA APC ✓

CONECTOR DE 110V SI 25 ✓

CONECTOR DE 220V _

SI 1 – ✓

SI – ✓

SI 4 – ✓

SI 2 METÁLICA Y DE VIDRIO ✓

SI – – ✓

PIZARRA

PLATAFORMA

ESCRITORIO

MESAS PARA PC´S

SILLAS

UPS

CONEXIÓN 

ELÉCTRICA

ENTORNO

CLIMATIZACIÓN

ILUMINACIÓN

*
ESTADO

CANTIDAD DESCRIPCIÓN

CIELO RASO

PAREDES

PUERTA DE ACCESO

ESPACIO ENTRE PC´S

CÁMARA DE VIGILANCIA

PROYECTOR

PANTALLA RETRÁCTIL

TABLA No. 22 

DESCRIPCIÓN DE LABORATORIO 14 

Fuente: Investigación propia 
Elaborado por: Mercado Sangurima Jessenia 
 

Observaciones: 

 

 Pared tiene tela de araña en área determinada. 

 Humedad en pared, lo que ha provocado que se comience a 

descascarar la pintura. 

 Pared presenta pequeño agujero en un área. 

 Cielo raso presenta humedad en un área. (véase en anexo nº 49) 

 Cielo raso le falta un pedazo de plancha en un área. 

 De las 4 luminarias solo una está en buen estado (1 luminaria está 

dañada completamente, otra solo le funciona 1 tubo y la otra 

también solo le funciona un tubo pero emite poca luz). 

 Laboratorio tiene piso sucio con manchas, basura. 
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CPU MONITOR MOUSE TECLADO

BUEN ESTADO 172 166 126 167

MAL ESTADO 42 73 9 2

FALTANTES 15 0 55 36
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RESUMEN DE COMPUTADORAS 

3.2.         Informe general 

 

GRÁFICO No.  37 

RESUMEN GENREAL DE LAS COMPUTADORAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Fuente: Investigación propia 
Elaborado por: Mercado Sangurima Jessenia 
 
 

En el gráfico se puede observar que existen 214 cpu en los 14 

laboratorios de computación de los cuales 172 se encuentran en buen 

estado y 42 en mal estado. También vemos que existen 15 faltantes; es 

decir existían el resto de dispositivos menos el cpu. 

 

Respecto a los monitores podemos observar que hay 239 

monitores de los cuales 166 se encuentran en buen estado y 73 en mal 

estado. 

Se encontraron 126 mouse en buen estado, 9 en mal estado y 55 

faltantes. Así también teclados 167 en buen estado, 2 en mal estado y 36 

faltantes. 
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50% 

19% 

31% 

EQUIPOS PROTEGIDOS 

NO TIENEN ANTIVIRUS

TIENEN ANTIVIRUS
ACTUALIZADO

TIENEN ANTIVIRUS
DESACTUALIZADO

30% 

70% 

ACCESO A INTERNET 

SI

NO

GRÁFICO No. 38 

EQUIPOS PROTEGIDOS  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación propia 
Elaborado por: Mercado Sangurima Jessenia 

 

En el grafico podemos observar que el 50% de los equipos no 

tienen antivirus instalados esto equivale a 67 computadoras. El 19% tiene 

antivirus actualizado esto es equivalente a 25 computadoras y el 31% 

tiene antivirus pero se encuentran actualizados esto es equivalen te a 41 

computadoras. 

 

GRÁFICO No. 39 

ACCESO A INTERNET 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación propia 
Elaborado por: Mercado Sangurima Jessenia 
 
 

En el grafico podemos observar que el 30% de los equipos si 

tienen acceso a internet esto equivale a 47 computadoras y el 70% no 

tiene acceso a internet esto equivale a 111 computadoras. 
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3.3.         Descripción de las normativas para mejorar los mecanismos 

operativos de seguridad informática de los laboratorios de 

computación 

 

3.3.1.       Análisis de riesgos, Vulnerabilidades, Amenazas 

 

El análisis de riesgos es un elemento fundamental para determinar 

las medidas de seguridad de un sistema de información, ya que identifica 

los riesgos de dicho sistema y estima el impacto potencial que supone su 

propia destrucción o la pérdida de disponibilidad, confidencialidad e 

integridad de la información que almacena, implica: 

 

 La evaluación del impacto de violación de seguridad sobre la 

organización. 

 La identificación que podrían afectar el sistema informático. 

 La determinación de la vulnerabilidad del sistema a dichas 

amenazas. 

 

3.3.2.        Vulnerabilidades En Los Laboratorios De Computación 

 

3.3.2.1.     Antivirus desactualizado 

 

En los laboratorios de computación a nivel general, se ha detectado 

que de las 215 computadoras que existen solo 66 computadoras cuentan 

con antivirus de las cuales 42 tienen el antivirus desactualizado y 24 

cuentan con antivirus actualizado. 

 

3.3.2.2.     Sistema operativo mal instalado 

 

Hay computadoras que el sistema operativo no arranca, debido a 

que está mal instalado. 
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3.3.2.3.     Sistema operativo obsoleto 

 

Existe una computadora que tiene instalado el sistema operativo 

Windows XP, en la actualidad este sistema operativo es catalogado 

obsoleto. 

 

3.3.2.4.     Falta de acceso a internet 

 

Existen 122 computadoras que no tienen acceso a internet, lo cual 

se vuelve una vulnerabilidad porque no hay manera de que un antivirus se 

encuentre actualizado, por lo tanto es más fácil que la máquina sea 

infectada. 

 

3.3.2.5.     Falta de hardware y algunos en mal estado 

 

A nivel general se puede decir que existe ausencia de mouse, 

teclado y cpu. Esto se debe a que no existe un control de acceso o 

supervisión que permita controlar que no se lleven de nada de los 

laboratorios. 

 

Se han encontrado mouse que no se deslizan normalmente o 

tienen otro tipo de daño, así también en el caso de los teclados algunos le 

faltan teclas y los cpu tienen daños internos. 

 

3.3.2.6.    Ausencia de control de acceso 

 

No existe una bitácora donde se lleve el registro de entrada y salida 

de los estudiantes.  

 

3.3.2.7.     Ausencia de normas 

No existen normas que obliguen a los estudiantes a cuidar de los 

laboratorios. 



Recomendaciones y Propuesta    74 
 

      
  

3.3.2.8.     Deficiencia del mantenimiento preventivo 

 

En uno que otro laboratorio hay falta de mantenimiento preventivo, 

no solo a nivel de computadoras sino también en el entorno, hay polvo lo 

que es perjudicial tanto para las computadoras como para el aspecto de 

este. 

 

3.3.2.9.     Los laboratorios carecen de extintores 

 

Los laboratorios no cuentan con extintores, lo que se convierte no 

solo en vulnerabilidad sino también en riesgo. 

 

3.3.2.10.   Amenazas en los laboratorios de computación 

 

Existen diferentes amenazas que se detallarán a continuación: 

 

3.3.2.11.   Se puede contraer virus 

 

Cómo la mayoría de computadoras más factible que puedan 

contraer virus. 

 

3.3.2.12.   Se puede acceder sin autorización a los laboratorios que 

se encuentran abiertos 

 

Esto es debido a la falta de control de acceso que nombrábamos 

en las vulnerabilidades 

 

3.3.2.13.   Pueden fallar los equipos de cómputo 

 

De no dar el debido mantenimiento preventivo o correctivo las 

computadoras pueden comenzar a presentar problemas.  
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3.3.2.14.   Mal manejo de equipos y programas 

 

El mal manejo de las computadoras por parte de los estudiantes 

puede llegar a presentar daños en el sistema. 

 

3.3.3.        Riesgos en los laboratorios de computación 

 

 Riesgo de pérdida de equipo por sustracción o robo 

 Daños en hardware 

 Daños en el sistema operativo, causado por virus o por mal manejo 

del estudiante 

 La falta de mantenimiento preventivo puede llegar a causar daños 

en las computadoras 

 Ausencia de extintores 

 

3.3.4.        Estrategias para minimizar riesgos, vulnerabilidades y 

amenazas en los laboratorios de computación 

 

 Actualización del software (sistema operativo, programas, etc.) 

 Instalación de software antivirus 

 Acceso a internet en todas las computadoras 

 Si es posible sancionar cada vez que hagan algún grafitis en los 

dispositivos de las computadoras 

 Restricción de acceso no autorizado 

 Implementar lockers para que los estudiantes no ingresen con 

bolsos a los laboratorios, solo con lo necesario; en este caso sería 

un cuaderno y bolígrafo 

 Llevar un registro de control de las personas que ingresan a los 

laboratorios 

 No ingresar con comida o bebidas al laboratorio 

 Implementación de extintores manuales de incendios 

 Dar mantenimiento preventivo a las computadoras 
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3.3.4.1.    Proceso de control de acceso al laboratorio de 

computación 

 

DIAGRAMA No. 1 

PROCESO DE CONTROL DE ACCESO AL LABORATORIO 

 

Inicio

Inicio de hora 

e clase

¿Esta el pofesor 

en el 

laboratorio?

Estudiante no 

puede acceder 

al laboratorio

¿Tiene carnet 

estudiantil?

X

Presentarlo y dejarlo al 

encargado del 

laboratorio

¿Estudiante 

tiene bolso?

Dejar bolso en 

el locker 

respectivo

SI

NO

SI

NO

SI

Z

Y

NO

Encargado de 

Lab. De Comp.

Encargado de Lab. 

De Comp.

Estudiante

Encargado de 

Lab. De Comp.

Estudiante

A
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¿Estudiante no tiene 

bebidas o alimentos?

A

A

¿Estudiante lleno 

registro de control?

Y

Z

Puede acceder al 

laboratorio de 

computación

Clase finalizada

¿Estudiante apago la 

computadora?

Estudiante no puede 

retirar su carnet 

estudiantil

Retirar carnet estudiantil

Fin

X

X

Encargado de Lab. De 
Comp.

Encargado de Lab. De 
Comp.

Encargado de Lab. De 
Comp.

Profesor

Estudiante

No

No

No

Si

Si

Si

 
 
Fuente: Investigación propia 
Elaborado por: Mercado Sangurima Jessenia 
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3.3.4.2.    Proceso de actualización de programas 

 

Observación: Todas las actividades son realizadas por el ayudante del 

Dpto. Técnico. 

 

DIAGRAMA No. 2 

 PROCESO DE ACTUALIZACIÓN DE PROGRAMAS  

 

Inicio

Encender la 

Pc

Iniciar 

sesión

Ir a 

Windows 

Update

¿Están activadas las 

actualizaciones 

automáticas?

Buscar 

actualizaciones 

automáticas

Activarlas

Instalar 

Actualizaciones

Fin

SI

NO

 
Fuente: Investigación propia 
Elaborado por: Jessenia Mercado Sangurima 
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3.3.4.3.    Proceso de verificación de antivirus 

 

Observación: Todas las actividades son realizadas por el ayudante del 

Dpto. Técnico. 

 

DIAGRAMA No. 3 

PROCESO DE VERIFICACIÓN DE ANTIVIRUS 

Inicio

Encender la 

Pc

Iniciar 

sesión

¿TIENE 

INSTALADO 

ANTIVIRUS?

ACTUALIZAR

INSTALAR 

ANTIVIRUS

ANALIZAR EN 

BUSCA DE 

VIRUS

Fin

SI

NO

¿Está 

actualizado?

¿Encontró virus? Eliminar virusApagar PC

SI
NO

Reiniciar PC

 

Fuente: Investigación propia 
Elaborado por: Mercado Sangurima Jessenia 
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3.3.4.4.   Proceso de mantenimiento correctivo de la computadora 
 
Observación: Todas las actividades son realizadas por el ayudante del 

Dpto. Técnico. 

 

DIAGRAMA No. 4 

MANTENIMIENTO CORRECTIVO 

 
Inicio

Alistamiento 

del kit de 

herramienta

Acudir al 

laboratorio de 

computación

¿Encender 

el equipo?

Desconectar todos los 

dispositivos de potencia 

y comunicación

Detectar fallas 

que deben 

corregirse

NO

SI

Organizar tornillos en el 

orden que se va 

desarmando

Colocarse una pulsera 

antiestática

Retirar tarjetas de red, 

sonido, modem, video

Retirar el bus de dato y 

los cables de la fuente 

de poder

Retirar unidades de 

disco flexible y disco 

duro

Limpiar la unidad de cd-

rom con un disco de 

limpieza

Limpiar con un blower 

las partes de la tarjeta 

madre

Limpiar los contactos 

de la tarjeta con un 

borrador de lápiz

A
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Desarmar el teclado, 

limpiar con un trapo y 

espuma adecuada

Desarmar el mouse y 

limpiar con un copito 

humedecido en alcohol 

isopropilico los rodillos

A

Verificación de conexiones 

internas

Armar el equipo colocando 

todos los tornillos en el 

sitio correcto y conexiones

Encender el equipo y 

constatar que este 

funcionando bien

¿Existen fallas 

en el equipo?

Corregir las piezas mal 

instaladas y reiniciar

Instalar sistema operativo 

y demás programas 

necesarios

Limpiar monitor, teclado y 

demás dispositivos de 

entrada con crema 

limpiadora

Hacer el reporte del 

trabajo

Fin

SI

NO

 

Fuente: Investigación propia 
Elaborado por: Mercado Sangurima Jessenia 
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3.3.4.5.   Proceso de mantenimiento preventivo de la computadora 

 

DIAGRAMA No. 5 

 MANTENIMIENTO PREVENTIVO 

  

Inicio

Levantar 

reporte

Revisión de 

Hardware y 

Software

¿Funciona?

Encender la 

computador

a

Se notifica
¿Se desea 

reparar la 

falla?

Lo dejamos 

así

Reparar la 

falla

¿Se solicita 

respaldo?

No se 

realiza

1

NO

SI SI

NO
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Fuente: Investigación propia 
Elaborado por: Mercado Sangurima Jessenia 

1

Se realiza el 

respaldo

Respaldación 

de drivers

Revisar 

estado del 

disco duro

Crear punto 

de 

restauración 

inicial

Instalar 

actualizacion

es de 

windows

2

2

Instalar y/o 

actualizar 

antivirus

Eliminar 

archivos 

temporales

Limpiar 

registro del 

sistema

Analizar 

sistema 

contra 

malware

3

3

¿Se encuentra 

infectado?

Eliminar virus

Crear punto de 

restauración 

final

Desfragmentar 

disco duro

Cerrar reporte

Fin

NO

SI
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3.4.        Políticas de seguridad 

 

3.4.1.    Control de acceso 

 

Se debieran considerar los siguientes términos de seguridad 

antes de permitir el acceso a los laboratorios de computación a los 

estudiantes o personas extrañas: 

 

1. Presentar carnet estudiantil 

2. Verificar que antes de que ingresen los estudiantes al 

laboratorio de computación, no existan reportes de fallas en los 

equipos.  

En caso de que exista algún reporte de un dispositivo en mal 

estado debería estar registrado en un informe previo para así 

llevar un control del funcionamiento de los equipos. 

3. Monitorear constantemente a través de las cámaras de 

seguridad. 

 

3.4.2.  Cuidar del entorno de cada uno de los laboratorios de 

computación. 

 

1. Dar cumplimiento a las normas ya establecidas dentro de la 

institución. 

2. Aplicar sanciones en caso que no sean cumplida las normas. 

 

3.4.3.  Conservar un rígido control del software y hardware de las 

computadoras y cuidar que se le den un buen manejo. 

 

1. Prohibir la instalación de cualquier tipo de programa 

2. Si hiciera falta el uso de algún programa que no se encuentre 

instalado se deberá acudir donde la persona indicada para que 

realice este trabajo.  

3. En este caso a los encargados del Departamento Técnico. 
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4. Prohibir la desinstalación de algún programa. 

5. Dar un buen manejo al computador y sus dispositivos. 

6. Reportar fallas de algún dispositivo al encargado de Laboratorio 

o docente para que se lleve un control adecuado. 

 

3.4.4.    Fijar objetivos para la salvaguarda de la información. 

 

Se recomienda la copia de sus datos de forma regular, ya que no 

siempre se puede garantizar recuperar dicha información. 

 

3.4.5.   Concienciar a los estudiantes en temas de seguridad. 

 

Dar charlas a los estudiantes respecto a las normas de seguridad, 

esto los ayudará a tomar conciencia y cuidar el lugar donde reciben 

clases. 

 

 En caso de que estas normas no sean cumplidas los más 

perjudicados serían ellos, puesto que no contarían con laboratorios en 

buen estado debido al mal uso que ellos mismo le dan. 

 

3.5.    Normas de seguridad 

 

3.5.1. El estudiante deberá presentar para su ingreso al 

laboratorio el carnet de la universidad, para verificar que 

pertenece a esta institución. Al terminar la clase se le 

devolverá su carnet. 

 

1. El carnet es de uso personal y deberá ser actualizado cada año. 

2. En caso de que el estudiante no presente el carnet no se le 

debe permitir el ingreso. 

3.5.2.  El estudiante no puede ingresar si el docente aún no se 

encuentra en el aula de laboratorio. 
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Si el estudiante desacata la norma establecida deberá ser 

reportado. 

 

3.5.3.  Prohibido el ingreso de alimentos o bebidas al laboratorio 

de computación. 

 

1. Este control ayudará a mantener la limpieza en los laboratorios 

de computación. 

2. En caso de que se encuentre con bebidas o alimentos deberá 

ser retirado del aula informática. 

 

3.5.4.  No entrar al laboratorio con objetos ajenos; solo con el 

material a utilizar. 

 

1. Con esta norma se trata de evitar pérdidas de dispositivos. 

2. Los estudiantes no pueden ingresar con bolsos, solo con el 

material requerido ya sea los casos de un cuaderno y pen drive. 

 

3.5.5. Conservar el orden y limpieza en el laboratorio de 

computación. 

 

Antes de salir dejar las sillas en sus respectivos lugares y si tiene 

algún papel que ya no le sirve, deberá acercarse a desecharlo en el tacho 

de basura. 

 

3.5.6.     No tocar la pantalla del monitor.  

 

1. Al tocarla pueden ensuciar la pantalla y opacan la imagen que 

proyecta. 

2. Las pantallas LCD son particularmente sensibles al tocar la 

pantalla se corre el riesgo de provocar daños en los transistores 
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subyacentes de la pantalla ya que esto reaccionan a la 

electricidad estática que acarrea el cuerpo humano, la cual 

puede matar los pixeles de la pantalla, haciendo que aparezcan 

unos puntos muy pequeños y reduciendo la calidad de imagen. 

 

3.5.7.    Cuando la clase culmine apagar la Computadora 

 

Es obligación de cada estudiante antes de retirarse del laboratorio 

de computación, deberá apagar la computadora. 

 

3.5.8. Todo USB que se inserte en el cpu tiene que ser analizado 

por el debido antivirus.  

 

El estudiante o docente deberá analizar con el antivirus su unidad 

extraíble, así se evitará que la computadora se infecte. 

 

3.5.9     No realizar cambios en la computadora 

 

1. Evitar poner fondos o protector de pantallas personales ya que 

las computadoras son para uso académico. 

2. No se deberá cambiar las propiedades del sistema como: hora, 

fecha, entre otros. 

 

3.5.9. Si se suscitará algún problema en la computadora informar 

inmediatamente al encargado del laboratorio o reportar con 

el profesor que se encuentre en la aula.  

 

Cualquier falla o daño que presente la computadora o algún 

dispositivo deberá ser reportado, para que se le dé una posible solución. 
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3.5.10. Dar el uso correcto a las computadoras, tomando en cuenta 

que son para uso exclusivo de la materia que se esté 

dictando en ese momento.  

 

1. Las computadoras son para uso académico no uso personal. 

2. No navegar en páginas web ajenas a la materia. 

3. No abrir páginas de redes sociales. 

 

3.5.11.   En caso de incendio utilizar extintores 

 

1. Solo en caso de incendio seguir las indicaciones de uso de 

extintores. 

2. Cada laboratorio debería contar con un extintor. 
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3.6.     Conclusiones 

 

Se ha llegado a determinar que los laboratorios de la carrera de 

Sistemas de Información de la Universidad de Guayaquil, tanto en 

hardware como el software presentan inconvenientes graves, por lo tanto, 

los estudiantes no pueden trabajar adecuadamente, cada inconveniente 

ha sido detallado en un informe previo. Presenta debilidades, amenazas 

en lo que respecta a la seguridad informática, ya que no hay un control 

que permita disminuir los riesgos que están perjudicando a los mismos 

laboratorios.  

 

Con este proyecto de tesis se busca mejorar el ambiente de 

aprendizaje de los alumnos, es importante que ellos tomen conciencia 

acerca de la seguridad informática y la apliquen ya que de tal manera se 

podría evitar muchos problemas en los laboratorios de computación. 

Además los laboratorios se mantendrían sin ningún problema siempre y 

cuando se sigan las políticas y normas de seguridad. 

 

Es importante el apoyo de la Dirección para implantar medidas de 

seguridad, ya que esto es una responsabilidad compartida de todos los 

niveles de organización que requiere el apoyo de todos ellos para que los 

laboratorios de computación vayan mejorando; pero, esto debe estar 

dirigido por un plan y contar con una buena coordinación. 

 

Este trabajo proyecta a fomentar una cultura de seguridad en todos 

aquellos que lo consulten y deseen ponerlo en práctica. 

 

 

3.7.    Recomendaciones 

 

 Se recomienda instalar un programa de antivirus en cada una de 

las computadoras y dar acceso a internet a todas las computadoras 
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para que de esta manera se actualice la base de datos del antivirus 

y pueda ofrecer una mayor protección al equipo. 

 Implementar lockers, para que los estudiantes puedan dejar sus 

pertenencias antes de ingresar a los laboratorios de esta manera 

se reducirá la perdida de dispositivos. 

 Llevar un registro con fecha, hora de entrada y salida. 

 Restringir acceso en horas que no se estén dictando clases 

 Dar una breve charla cada cierto tiempo a los estudiantes sobre la 

seguridad informática, de esta manera se promoverá a que cuiden 

de los laboratorios y lo que se encuentra en cada uno de ellos. 

 Habilitar todas las cámaras de seguridad. 

 Sancionar o multar en caso de que un estudiante dañe algún 

dispositivo o lo raye con tinta. 

 Controles para asegurar la protección de los activos como la 

información, software y hardware. Se debiera identificar los activos, 

elaborar y mantener un inventario de los más importantes, ya que 

estos aseguran que se realice una protección efectiva de los 

mismos, es un pre-requisito de la gestión de riesgo. 

 Controles de detección, prevención, recuperación para proteger 

contra códigos maliciosos y realizar revisiones regulares del 

software. 

 Instalación y actualización regular de software para la detección o 

reparación de código malicioso para revisar las computadoras y 

medios, como un control preventivo. 

 Solo el personal de mantenimiento debiera llevar a cabo las 

reparaciones y dar servicio de apoyo. 

 Mantener registros de fallas sospechosas, reales y todo 

mantenimiento preventivo y correctivo.  

 Proporcionar equipos contra incendios ubicados adecuadamente. 

 Se debieran establecer normas que prohíban al estudiante comer, 

beber y fumar en la proximidad de los laboratorios de computación. 
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 Se debieran monitorear las condiciones ambientales, tales como: 

temperatura y humedad. 

 Proteger el equipo de falla de energía y otras interrupciones por 

falla en los servicios público de soporte. Se recomienda un 

dispositivo de suministro de energía ininterrumpido (UPS).
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FOTOGRAFÍAS DE LOS LABORATORIOS DE COMPUTACIÓN DE LA 

CARRERA SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

 

ANEXO Nº 1 

 

  MONITOR EN MAL ESTADO_LABORATORIO 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO Nº 2 

 

FALTAN BOTONES EN EL TECLADO_LABORATORIO 1 
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ANEXO Nº 3 

  

TECLADO CON GRAFITIS_LABORATORIO 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO Nº 4 

 

1 LUMINARIA FLUORESCENTE DE 2 TUBO, NO LE FUNCIONA 1 

TUBO 

LABORATORIO 1 
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ANEXO Nº 5 

 

 

    HUMEDAD EN PARED_LABORATORIO 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO Nº 6 

 

LABORATORIO 2 
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ANEXO Nº 7 

 

LA PUERTA DE ACCESO TIENE EN UN ÁREA EL VIDRIO 

DAÑADO_LABORATORIO 2 
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ANEXO Nº8 

 

 HUMEDAD EN PAREDES LO QUE HA PROVOCADO QUE SE 

COMIENCE A DESCASCARAR LA PINTURA_LABORATORIO 3 
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ANEXO Nº9 

 

NO HAY PROYECTOR_LABORATORIO 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO Nº 10 

 

COMPUTADORAS SIN FUNCIONAR AL FINAL DEL LABORATORIO 3 
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ANEXO Nº 11 

 

MANCHAS DE HUMEDAD EN EL PISO LABORATORIO3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ANEXO Nº 12 

 

HUMEDAD EN PAREDES LO QUE HA PROVOCADO QUE SE 

COMIENCE A DESCASCARAR LA PINTURA LABORATORIO 4 
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ANEXO Nº 13 

 

MOUSE NO TIENE BOLA _LABORATORIO 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ANEXO Nº 14 

 

HUMEDAD EN CIELO RASO _LABORATORIO 5 
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 ANEXO Nº 15 

 

SILLAS EN MAL ESTADO_LABORATORIO 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO Nº 16 

 

PLATAFORMA EN MAL ESTADO_LABORATORIO 6 
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ANEXO Nº 17 

 

PAREDES CON PINTURAS DESCASCARADAS_LABORATORIO 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO Nº 18 

 

HUMEDAD EN PARED_LABORATORIO 6 
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ANEXO Nº 19  

 

FALTAN TECLAS_LABORATORIO 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO Nº 20  

 

RESTOS DE VIRUTAS DE LÁPIZ_LABORATORIO 7 
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ANEXO Nº 21 

 

RESTOS DE VIRUTAS DE LÁPIZ EN EL PISO_LABORATORIO 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ANEXO Nº 22 

 

HUMEDAD EN PARED_LABORATORIO 7 
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ANEXO Nº 23 

 

PINTURA DESCASCARADA EN PAREDES_LABORATORIO 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO Nº 24 

PAPEL EN EL CÚBITO DEL CPU_LABORATORIO 7 
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ANEXO Nº 25 

 

PEQUEÑOS AGUJEROS EN EL CIELO RASO_LABORATORIO 7 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO Nº 26 

HUMEDAD EN CIELO RASO_ LABORATORIO 8 
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ANEXO Nº 27 

 

MANCHAS DE SUCIEDAD_LABORATORIO 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO Nº 28 

 

PAPELES TIRADOS EN EL SUELO_LABORATORIO 8 
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ANEXO Nº 29 

 

HUMEDAD EN PARED_LABORATORIO 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO Nº30 

 

PINTURA DESCASCARADA_LABORATORIO 9 
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ANEXO Nº 31 

 

HUMEDAD EN PAREDES_LABORATORIO 9 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

ANEXO Nº 32 

 

FALTA 1 PUERTA DE ACCESO DE VIDRIO_LABORATORIO9 
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ANEXO Nº 33 

 

PINTURA DESCASCARADA EN LA PARED_LABORATORIO 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

ANEXO Nº 34 

PINTURA DESCASCARADA_LABORATORIO 10 
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ANEXO Nº 35 

 

MANCHAS DE SUCIEDAD_ LABORATORIO 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

ANEXO Nº 36 

 

CABLE DEL PROYECTOR EN MAL ESTADO_ LABORATORIO 11 
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ANEXO Nº 37 

 

HUEMDAD EN PAREDES Y PINTURA DESCASCARADA_ 

LABORATORIO 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

ANEXO Nº 38 

   

BASURA EN EL PISO_ LABORATORIO 11 
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ANEXO Nº 39 

 

PAPELES EN EL CÚBITO DEL CPU_ LABORATORIO 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO Nº 40 

 

PAPELES EN EL TECLADO_ LABORATORIO 11  
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ANEXO Nº 41 

 

ENVASE DE BEBIDAS_ LABORATORIO 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO Nº 42 

 

PINTURA DESCASCARADA _LABORATORIO 12 
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ANEXO Nº 43 

 

HUMEDAD EN CIELO RASO_LABORATORIO 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ANEXO Nº 44 

  

ENVASE DE BEBIDAS_ LABORATORIO 13 
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ANEXO Nº 45 

  

PINTURA DESCASCARADA EN PAREDES_ LABORATORIO 13 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO Nº 46 

  

FALTAN ALGUNAS TECLAS DEL TECLADO_ LABORATORIO 13 

 

  



Anexos   117 

 

      
  

ANEXO Nº 47 

  

VIDRIO ROTO DE LA PUERTA DE ACCESO_ LABORATORIO 13 
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 ANEXO Nº 48 

 

PINTURA DESCASCARADA_LABORATORIO 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ANEXO Nº 49 

 

FALTA UN PEDAZO DE PLANCHA EN EL CIELO 

RASO_LABORATORIO 14 
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ANEXO Nº 50 

 

ENTREVISTA CON EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO TÉCNICO 

DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL - CARRERA SISTEMAS DE 

INFORMACIÓN 

 

Sobre la Seguridad Informática en los Laboratorios de Computación 

 

PRESENTACIÓN 

 

Buenos días, como parte de mi trabajo de titulación de la Facultad de 

Ingeniería Industrial carrera - Sistemas De Información estoy realizando 

una investigación acerca de la Seguridad Informática en los laboratorios 

de computación. La información brindada en esta entrevista es de 

carácter confidencial, solo será utilizada para los propósitos de la 

investigación. Agradezco su colaboración. 

 

INICIO 

 

Universidad de Guayaquil: Sistemas de Información 

Persona entrevistada: Stalyn Fierro Torres y Byron Moreano Muñoz 

Función: Ayudante del Departamento Técnico 

Fecha de la entrevista: 26 de abril del 2016 

 

ETAPA 1: ESTIMACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA 

 

 

PREGUNTA RESPUESTA 

1. ¿Considera adecuada la infraestructura de 
los laboratorios de computación, que 
actualmente posee la carrera? 

Si ( X) 
No (  ) 

2. ¿Se les avisa a los superiores de los 
problemas existentes de infraestructura de los 
laboratorios de computación? 

Si (X) 
No (  ) 
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3. ¿Se realizan remodelaciones en la 
infraestructura? 

Si (  ) 
No (X) 

4. ¿Cada que tiempo se realizan 
remodelaciones en el dichos laboratorios? 

Cada 3 Meses:    ____ 
Cada 6 Meses:   ____ 
Cada 12 Meses: ____ 

Otro: No especifico 

5. ¿Las condiciones eléctricas son aptas para 
el funcionamiento de los laboratorios de 
computación? 

Si ( X) 
No ( ) 

6. ¿Se han detectado fallas eléctricas en 
alguna computadora? 

Si ( X) 
No (  ) 

7. ¿Se les avisa a los superiores de los 
problemas encontrados con respectos a fallas 
eléctricas? 

Si (X ) 
No (  ) 

 

ETAPA 2: ESTIMACIÓN DEL ENTORNO 

 

PREGUNTA RESPUESTA 

1. ¿Es adecuada el área donde se encuentran ubicados 
los laboratorios dentro de la universidad? 

Si ( X) 
No ( ) 

2. ¿Cree usted que el acceso a los laboratorios de 
computación están siendo controlados de la manera 
adecuada? 

Si ( X) 
No ( ) 

3. ¿Las distribuciones que se encuentran en el 
laboratorio entre cada computadora es la adecuada? 

Si (X) 
No ( ) 

4. ¿Hay ruido que interfiera en los laboratorios de 
computación? 

Si ( ) 
No ( X) 

5. ¿La iluminación y ventilación es la adecuada? Si (X ) 
No ( ) 

6. ¿La limpieza que se da a los laboratorios de 
computación es la idónea? 

Si ( X) 
No ( ) 

7. ¿Cree usted que la distribución de las computadoras 
está conforme a las necesidades del estudiante? 

Si ( ) 
No ( X) 

 

ETAPA 3: ESTIMACIÓN DE MOBLAJE Y EQUIPO DE COMPUTACIÓN 

 

PREGUNTA RESPUESTA 

1. ¿Cree usted que se debe mejorar el espacio entre 
equipo y escritorios? 

Si ( X) 
No (  ) 
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2. ¿Los escritorios y computadoras son los adecuados 
para el laboratorio de computación? 

Si ( X) 
No (  ) 

3. ¿Es apropiado e idóneo la cantidad de moblaje para 
el equipo de computación? 

Si ( X) 
No (  ) 

4. ¿Recientemente se han suspendido actividades por 
falta de computadoras o recursos tecnológicos? 

Si ( X) 
No ( ) 

5. ¿Hay computadoras que reemplacen las pc´s 
dañadas? 

Si ( X) 
No (  ) 

6. ¿Hay un lugar donde se pueda guardar las 
herramientas de trabajo que utilicen los encargados de 
departamento técnico? 

Si ( X) 
No ( ) 

7. ¿Realizan mantenimiento al moblaje y equipo de 
computación? 

Si (X ) 
No (  ) 

8. ¿Hay medidas de seguridad que se tomen para 
cuidar los enseres de los laboratorios de computación? 

Si (X ) 
No (  ) 

9. ¿Qué se hace con las sillas, escritorios o computadoras que se 
dañan? 
 
Se los guarda en una bodega hasta que la administración los solicite 
 

10. ¿Quién tiene la responsabilidad de dar el cuidado y mantenimiento a 
los enseres de los laboratorios de computación? 
 
La Administración. 

11. ¿Cada que tiempo se cambia el moblaje y computadoras? 
 
Una vez al año. 
 

12. ¿Qué se hace con las computadoras que no se utiliza? 
 
Se los almacena y se lo utilizan como repuesto para otras 
computadoras. 
 

13. ¿Se toman observaciones y sugerencias que permitan una mejora 
para el funcionamiento de dichos recursos? 

SI ( ) 
¿En qué forma? 

_______________________________ 

NO ( X) 
¿En qué forma? 

_______________________ 
 
 

14. ¿Cuántas computadoras hay en cada uno de los laboratorios de 
computación? 
 
Hay de 20 a 21 computadoras por laboratorio 
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ETAPA 4: ESTIMACIÓN DEL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO 

TÉCNICO 

 

PREGUNTA RESPUESTA 

1. ¿Realizan capacitaciones para el 
departamento técnico? 

Si ( ) 
No ( X) 

2. ¿Ha recibido sugerencias para la 
mejora de los laboratorios de 
computación? 

Si (X ) 
No ( ) 

3. ¿Ha sido considerada las 
sugerencias que en algún momento ha 
emitido el departamento técnico? 

Si ( ) 
No ( X) 

4. ¿Hay algún reemplazo que pueda 
realizar las funciones de algún 
ayudante del departamento técnico en 
caso de que no asista al trabajo? 

Si (X ) 
No ( ) 

6. ¿El departamento técnico realiza funciones adicionales? 
 
Si, por ejemplo vigilar las cámaras de seguridad  
 

7. ¿Hay normas o políticas institucionales para multar la indisciplina del 
encargado del departamento técnico? 
 
SI 
 

  

 

ETAPA 5: ESTIMACIÓN DEL HARDWARE 

 

PREGUNTA RESPUESTA 

1. ¿Existen facturas que comprueben la 
compra de algún equipo? 

Si (X ) 
No ( ) 

2. ¿Las computadoras se encuentran 
actualizadas al día según los menesteres 
de los estudiantes? 

Si ( X) 
No ( ) 

3. ¿Quién realiza el debido mantenimiento a la computadora? 
Una Empresa Particular: _________ Dpto. Técnico: _____X_______ 
 

4. ¿Cuál es el mantenimiento que se le da a las computadoras? 
Preventivo: __________ Correctivo: __________ Ambos: ____X_____ 
 

5. ¿Cada cuánto tiempo se lo realiza? 
 
Cada tres meses: ________ Cada seis meses: ___X______ 
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Anualmente: ________ Otros: _________ 
 

6. ¿Cree usted que el hardware que tiene 
los laboratorios de computación son los 
idóneos para la demanda de la población 
estudiantil? 

Si ( ) 
No (X ) 

7. ¿Cuál es el problema que se da con mayor repetición a nivel de 
hardware? 
 
Disco duros dañados y pérdida de mouse. 
 

8. ¿Considera adecuado el tiempo en que 
se resuelve cualquier inconveniente que se 
presente en el hardware? 

Si ( ) 
No (x ) 

    

ETAPA 6: ESTIMACIÓN DEL SOFTWARE 

 

PREGUNTA RESPUESTA 

1. ¿La universidad tiene las respectivas licencias y 
facturación del Software que se ha comprado? 

Si ( X) 
No ( ) 

2. ¿El software que se encuentra en cada una de las 
computadoras esta actualizado? 

Si (X ) 
No ( ) 

3. ¿Quién está encargado de darle el debido mantenimiento le 
proporciona los servicios de mantenimiento al software? 

 
El Departamento Técnico 

4. ¿Cree usted que el mantenimiento que se le da al 
software? 

Si (X ) 
No ( ) 

5. ¿Con que frecuencia se le brinda mantenimiento al 
software? 

Si ( X) 
No ( ) 

6. ¿Considera que existe software innecesario instalado 
en el equipo? 

Si ( X) 
No ( ) 

7. ¿Los problemas que se dan a nivel de software, son 
resuelto en tiempo adecuado? 

Si (X ) 
No ( ) 

 

ETAPA 7: ESTIMACIÓN DE LA SEGURIDAD 

 

PREGUNTA RESPUESTA 

1. ¿Hay alguna persona encargada de la vigilancia del 
área de laboratorio de computación? 

Si (  ) 
No (X ) 



Anexos   124 

 

      
  

2. ¿Existen medidas de seguridad en la sección de 
informática en cuanto un lugar específico para 
salvaguardar los recursos tecnológicos? 

Si (X ) 
No (  ) 

3. ¿Hay controles preventivos para evitar causas de 
riesgos (letreros, extintores) dentro de las 
instalaciones de informática? 

Si (X ) 
No (  ) 

4. ¿Se observan las actividades de los estudiantes 
para determinar las acciones que ejecutan? 

Si ( X) 
No (  ) 

5. ¿Cada que tiempo se cambian las claves de acceso a los equipos? 
 

Cada 3 meses ( ) 
Cada 6 meses ( ) 

No se realizan cambios ( ) 
Otros (Especifique)__Una vez al año____________ 

 

6. ¿Hay algún tipo de alarma? 
 
a) Revelar Fuego Si ( ) No ( X) 
b) Revelar fuga de agua Si ( ) No ( X) 
 

7. ¿Hay salidas de Emergencias? Si (X ) 
No ( ) 

 

 

ETAPA 7: ESTIMACIÓN DEL ACTIVO FIJO 

 

PREGUNTA RESPUESTA 

1. ¿Existen manuales de procedimientos para la gestión administrativa 
dentro de los laboratorios de computación? 

 
Si _X__ pase a la pregunta # 2.  
No____ Pase a la pregunta # 6. 

 

2. ¿Se implementan adecuadamente el 
desarrollo de la gestión administrativa 
de los laboratorios de computación? 

Si (  ) 
No ( X) 

3. ¿Considera que están elaborados de 
acuerdo a las necesidades que se 
tienen en los laboratorios de 
computación? 

Si (  ) 
No ( X) 

4. ¿Considera que es conveniente la 
revisión de estos para una posible 
modificación? 

Si ( X) 
No (  ) 

5. ¿Existe alguna sanción para las 
personas que no cumplen con aplicación 

Si (  ) 
No ( X) 
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de los manuales? 

6. ¿Se realiza un debido control de los 
activos de los laboratorios de 
computación? 

Si ( X) 
No (  ) 

7. ¿Hay normas o políticas para llevar el 
control de los activos? 

Si (X ) 
No (  ) 

8. ¿El tipo de control de activos que se 
está llevando dentro del laboratorio de 
computación es el adecuado? 

Si (X) 
No (  ) 

9. ¿Cree usted que se debería modificar 
el tipo de control de inventario con el 
que cuenta actualmente el laboratorio de 
computación? 

Si (  ) 
No (X ) 

10. ¿Existen perdidas en cuanto a los 
activos de los laboratorios? 

Si ( X) 
No (  ) 

11. ¿Cuándo se necesita de un bien inmueble quien da el apoyo? 
 
La Administración 

 

12. ¿Se tienen inventarios actualizados 
de los laboratorios de computación? 

Si ( X) 
No (  ) 

13. ¿Cada que tiempo se actualiza el inventario? 
 
 

Mensual____       Trimestral _____ 
Semestral _X___   Anual______ 

Otros_______________ 
 

14. ¿Hay un responsable para el control 
inventario? 

Si (  ) 
No (X ) 

15. ¿Hay un formato para llevar el 
control de inventario del equipo de 
cómputo dañado? 

Si (  ) 
No ( X) 

16. ¿Hay un formato específicamente 
para llevar el control de inventario de 
otros recursos tecnológicos dañados? 

Si (  ) 
No ( X) 

17. ¿Cuáles son las limitantes con las que cuenta el administrador 
encargado para la actualización de inventario? 
 
Falta de seguridad 
 

18. ¿Cree usted que la aplicación de un 
manual de auditoria informática le 
ayudaría a mejorar la gestión 
administrativa de los laboratorios de 
computación? 

Si ( X) 
No (  ) 
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