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RESUMEN 

A través del tiempo ha sido notoria la falta de información y documentación de 

áreas específicas de una entidad ya sea pública o privada, y en el caso de la CISC 

no es la excepción, la falta de documentación sea esta física o electrónica en los 

laboratorios informáticos es notoria, lo que reduce su mejor administración y uso. 

Es por ello que con la Gestión Administrativa documentada y dirección se busca  

llegar a satisfacer adecuadamente los requerimientos de los usuarios (docentes, 

estudiantes) y a darle al administrador u operador del laboratorio una herramienta 

documentada que será de gran utilidad para el desarrollo de sus labores; ya que la 

carencia de Sistemas de Gestión documentados estandarizados aplicables a los  

laboratorios de enseñanza, exigen orientar esfuerzos hacia el tratamiento y diseño 

de modelos de gestión para este tipo de laboratorio.   
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ABSTRACT 

Through time, lack of information and documentation has been such a notorious 

situation in some specific areas from some public or private entities. We haven't 

got any exceptions here in the CISC: lack of physical and electronic 

documentation at computing laboratories is notorious, so its administration and 

uses is reduced. 

That's why with administrative management we're looking forward to fully satisfy 

the users' requirements (teachers, students), and giving a documentary tool to the 

manager or operator which will be really useful for their tasks. Lack of 

standardized documented Management Systems that are applied to the Learning 

Laboratories demand to guide efforts for processing and designing management 

models for this kind of laboratories. 
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INTRODUCCIÓN 

Este proyecto nace a partir de la necesidad que existe en la Carrera de Ingeniería 

en Sistemas Computacionales de mejorar sus Laboratorios  informáticos y obtener 

un documento que me permita estar a la vanguardia de la tecnología existente en 

la actualidad.  

 

Y es así que nace la idea de la creación de la Nube Interna de la CISC, que será de 

gran utilidad para el uso de los docentes y estudiantado, llegando así a cumplir sus 

expectativas y necesidades. 

 

En la actualidad se hace cada vez más necesario la implementación de este tipo de 

tecnología en los laboratorios de la Carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales para el buen uso por parte del administrador u operador del 

mismo, apoyado en una eficiente de Gestión Administrativa documentada y con 

una dirección de proyectos en la planificación, programación y control de 

actividades. 

 

El capítulo I detalla los principales motivos para el desarrollo de este proyecto, las 

causas y consecuencias que reflejan la ausencia de una gestión administrativa 

documentada que sea de un gran aporte para la persona que administre la 

información de la Nube CISC. Además se listan los objetivos generales y 

específicos, alcances, restricciones y finalmente la justificación e importancia de 
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la Gestión administrativa y dirección para la implementación de la Nube Interna 

de la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales. 

 

El capítulo II contiene el marco teórico del proyecto, indica los antecedentes de 

estudio; fundamentación teórica, en este se detalla todo lo necesario para entender 

conceptos y referencias indispensables para el proyecto; fundamentación legal, 

especificando los artículos de aspecto legal que deben ser considerados; las 

preguntas a contestarse luego de la finalización del proyecto; las variables de la 

investigación y finalmente el listado de definiciones utilizadas en el presente 

documento. 

 

El capítulo III se enmarca en el diseño de la investigación; además se específica la 

modalidad y tipo de investigación a la que se adapta el proyecto, también se 

indica la población y muestra considerada en el desarrollo del proyecto e incluso 

las herramientas a utilizadas para el correcto levantamiento de información. 

Adicionalmente, se indican cuáles serán los criterios para la elaboración de la 

propuesta. 

 

El capítulo IV corresponde al marco administrativo, en este se detalla el 

cronograma de trabajo con las tareas secuenciales y sus tiempos correspondientes 

utilizados en el desarrollo de la propuesta; además se especifican los valores de 

ingresos y egresos que se llevaron a cabo hasta la finalización del proyecto. 
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Finalmente en el Capítulo V, se listan las conclusiones y recomendaciones luego 

de la finalización del proyecto; adicionalmente se muestra el listado de las fuentes 

bibliográficas tomadas de referencias en este documento. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Ubicación del Problema en un Contexto 

Mediante un trabajo de investigación se ha determinado que la Carrera de 

Ingeniería en Sistemas Computacionales adolece de un laboratorio con una 

infraestructura de red y servicios en donde el alumno puedan tener un área de 

trabajo asignada con su debida documentación para la administración y el uso de 

servidores virtualizados, en donde se podrá practicar los diferentes utilitarios y 

plataformas de desarrollo. 

 

Situación Conflicto Nudos Críticos 

El laboratorio informático se ve limitado al no poseer la documentación necesaria,  

para su desempeño diario. Debido a la falta de dirección, carencias de políticas y 

procedimientos claros en la gestión administrativa para el laboratorio de la nube 

interna CISC, lo que ocasiona una serie de inconvenientes en  el uso del 

laboratorio y la práctica de la teoría por parte de los estudiantes.  

La repercusión de todos estos conflictos hace que las materias y la Carrera de 

Ingeniería en sí pierdan interés, eficiencia y calidad en el servicio.  
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Causas y Consecuencias del Problema 

En los laboratorios de la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales 

existe una deficiencia en lo que respecta a una gestión administrativa 

documentada, que ayude al administrador u operador del laboratorio informático a 

ejercer un mejor trabajo, ya que no se cuenta con un gestor documental y 

servidores que administren aplicaciones varias. 

 

Esto trae como consecuencia que al tratar temas claves en clases teóricas y al 

quererlos aplicar en la práctica no existe la tecnología y documentación suficiente 

para poder desarrollar dicha práctica, o que las computadoras no desarrollen dicha 

actividad de la forma deseada por la falta de recursos informáticos existentes en 

dichas instalaciones.      

 

Delimitación del Problema 

Uno de los mayores problemas que tiene el laboratorio informático, es la gestión 

administrativa y la falta de servidores. 

Campo: Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales. 

Área: Laboratorio Informático 

Aspecto: Documentar la creación de la Nube Interna de la Carrera de Ingeniería 

en Sistemas Computacionales. 
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Tema: GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y DIRECCIÓN PARA LA 

IMPLEMENTACIÓN DE LA NUBE INTERNA DE LA CARRERA DE 

INGENIERIA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES.  

Formulación del Problema 

Ante la necesidad de implementar una herramienta tecnológica en el laboratorio 

informático y a la falta de una adecuada gestión administrativa, nacen las 

siguientes interrogantes: 

¿La documentación de la Nube Interna de la CISC aplicada al laboratorio 

informático será de gran utilidad y resolverá interrogantes en las prácticas del 

contenido teórico de las materias que reciben los estudiantes por parte de los 

docentes? 

¿La documentación  resultante de la gestión administrativa y dirección ayudará al 

administrador u operador del laboratorio en el buen manejo y uso de la 

infraestructura tecnológica y de las instalaciones? 

 

 

Evaluación del Problema 

Los aspectos generales de evaluación son: 

Delimitado: El laboratorio informático en la actualidad no cuenta con servidores 

que resuelvan las diferentes necesidades del alumnado y los docentes para las 

prácticas de sus respectivas asignaturas en las horas previamente establecidas en 

un semestre; siendo indispensable tener documentado el proceso desde el inicio. 
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Claro: Al instalar los servidores en el laboratorio informático, con los sistemas 

operativos (software libre), se configuraron varios servicios que están a la 

disposición del alumnado que utilizarán dicho laboratorio, en donde ofrecemos la 

virtualización (asignación de memoria y espacio físico), voz sobre IP, gestionador 

de datos, ayuda al usuario, garantizándole con las respectivas seguridades de 

modo compartido (redes), acompañado de su respectiva gestión administrativa 

documentada. 

 

Evidente: Con la documentación de la gestión administrativa y direccionamiento 

del proyecto se conseguirá facilitar en un futuro la actualización, revisión de todos 

los aspectos del proyecto y su posible implementación para una expansión futura. 

 

Relevante: Es importante resaltar que esta idea de negocio va a favorecer tanto al 

uso del laboratorio, a las clases dictadas por los docentes y a los estudiantes en la 

práctica pudiendo implementarse este modelo de infraestructura en otras áreas de 

laboratorios dentro de la Universidad. 

 

Contextual: En esta generación tecnológica en el cual el uso de las redes se ha 

vuelto indispensable, la utilización de herramientas o aplicaciones de 

comunicación  en donde el alumnado y docentes puedan estar informados acerca 

de las tareas, de lecciones, proyectos e investigaciones de estudio, gracias a la 

Nube interna de la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales se podrán 
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utilizar sus instalaciones para la publicación, evidencia y evaluación de los 

mismos. 

 

Factible: Efectuado un análisis con anterioridad con respecto a resolver las 

necesidades que existen en los laboratorios informáticos de la Carrera de 

Ingeniería en Sistemas Computacionales en donde su infraestructura adolece de 

servidores y servicios complementarios para el mejor funcionamiento del mismo; 

se han utilizado recursos que van de la mano de la experiencia, conocimientos 

humanos y de tecnología acompañados de una gestión administrativa y dirección 

del proyecto para su debida documentación, ante lo cual se asignó 

responsabilidades y diferentes funciones: Virtualización, redes y seguridades, 

gestionador de datos, comunicación voz sobre IP, helpdesk, gestión 

administración. Instalando, configurando y puesta en marcha de tres servidores, 

un switch, cables de red categoría  6ª,  que fueron financiados con recursos 

propios. 
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OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

- Analizar y evaluar los procesos para la administración, instalación y 

configuración del laboratorio informático y los servicios utilizados en la Creación 

de la Nube Interna de la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales. 

- Diseñar una guía documentada, la cual será una herramienta que  servirá como 

soporte para el mantenimiento, escalabilidad y posible expansión de todos los 

servicios que la Nube Interna CISC nos brindará.   

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

-  Ofrecer una documentación y guía especifica de fácil comprensión para la 

creación e implementación de un laboratorio informático de servidores 

virtualizados con sus respectivos servicios.   

- Satisfacer las expectativas y necesidades de documentación que requieren 

los alumnos que utilizarán la nube interna de la CISC.  

- Direccionar la integración de los posibles servicios de la Nube Interna de 

la CISC dentro del laboratorio informático, donde se evalúa la viabilidad 

del proyecto, es decir, la garantía de acabarlo con éxito, así como el 

beneficio que reporta al laboratorio informático (Viable + Eficiente = 

Proyecto iniciable). 
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- Dotar al administrador de  una herramienta que le va a permitir gestionar 

los recursos de la Nube Interna de la CISC dentro del laboratorio 

informático. 

 

ALCANCES DEL PROBLEMA 

Con la Gestión administrativa y dirección se dejó de forma ordenada y entendible 

la información sobre la implementación, configuración y uso de las instalaciones e 

infraestructura tecnológica de la Nube Interna de la Carrera de Ingeniería en 

Sistemas Computacionales, además se generó el manual de procedimiento que 

involucra  procedimientos, políticas y las plantillas a usarse por parte del 

administrador u operador del laboratorio informático. Se instaló  un gestor 

documental (Alfresco Community) en el cual se cargó la información referente a 

la Nube Interna de la CISC donde los estudiantes y docentes podrán acceder para 

sus respectivas investigaciones y desarrollo de proyectos. 

 

JUSTIFICACIÓN E  IMPORTANCIA 

La trascendencia en una adecuada documentación de la Gestión Administrativa y 

Dirección del proyecto será que a partir de su implementación en el laboratorio de 

computación constará con tres servidores los cuales estarán interconectados a 

través de un switch y virtualizados generando así la Nube Interna de la CISC, 

asignando espacio de memoria y disco al docente para la práctica de su asignatura 
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y a los alumnos para el desarrollo de sus proyectos e investigaciones, facilitando 

la publicación de las tareas, además de la resolución por parte de los alumnos a 

dichas tareas, finalmente estas serán evaluadas y publicadas a los estudiantes; 

beneficiando al alumnado en general. 

 

Bajo esta propuesta tecnológica se pretende mejorar el desempeño individual de 

cada estudiante, mejorando el uso de los recursos del laboratorio informático, 

reduciendo costos, simplificando procesos ya que existirá una debida 

documentación del proyecto venida de la gestión administrativa. 

 

Actualmente el laboratorio informático carece de estos recursos y este proyecto de 

tesis permite alcanzar nuevos objetivos de manera fácil y eficiente, con un costo 

relativamente bajo, con la intención  de modernizar sus recursos. 

 

Todo este proceso tiene como meta el fácil análisis e interpretación en el uso de 

herramientas propuestas en nuestra malla curricular para un mejor control, 

compatibilidad, flexibilidad, escalabilidad y relación aceptable del costo y 

beneficio. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 
 

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD APLICABLE A UN  

LABORATORIO DE ENSEÑANZA DE COMPUTACIÓN. 

Palabras Claves: 

Gestión Documentada, Calidad, Educación, Laboratorio, Computación. 

Áreas Temáticas: 

Educación y/o Laboratorios. 

Los laboratorios informáticos universitarios cobran singular importancia en el 

proceso de aprendizaje en las diferentes facultades con un gran componente 

experimental y  en especial en aquellas vinculadas con la tecnología como son las 

de Ingeniería, en nuestro caso particular Sistemas Computacionales. 

 

Es por ello que estos laboratorios deberían canalizarse a satisfacer adecuadamente 

los requerimientos de sus usuarios (docentes y estudiantes) para la obtención 

exitosa de las metas curriculares. 

 

En este sentido, contar con un adecuado sistema de gestión administrativa 

documentada que permita identificar las necesidades y requerimientos de sus 

usuarios, poder transformarlas en requisitos de sus servicios informáticos 
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ofrecidos, llevarlas a cabo y medir los resultados para la mejora constante, sería 

una alternativa eficaz y eficiente para aumentar la calidad de la enseñanza y 

aprendizaje que se realiza en estos espacios. 

 

Por otra parte, la no existencia de Sistemas de Gestión documentados 

estandarizados que se puedan aplicar a los  laboratorios de enseñanza 

universitarios y los requerimientos de las regulaciones vigentes, exigen orientar 

esfuerzos hacia el tratamiento y diseño de modelos de gestión para estos 

laboratorios. 

 

Consientes de esta necesidad, y para mejorar el status de la Nube Interna CISC 

aplicada al Laboratorio Informático, se tomó en consideración un modelo 

aplicable a sus procesos en el marco de los estándares  Nacionales e 

Internacionales, estas son: ISO-IEC 17025-2005 (Requisitos para la competencia 

de laboratorios de ensayo y/o calibración), IRAM 30000-2001 (Guía de 

interpretación de la IRAM ISO 9001-2000 para educación), ISO 10012-2003 

(Sistemas de gestión de las mediciones). Todas ellas, en la medida que sus 

requisitos se consideren aplicables para el sistema de gestión de la calidad de este 

laboratorio. 

   

El modelo adoptado toma como estructura del sistema de gestión a la norma ISO 

17025-2005 siendo las restantes normas, condicionantes soportes de la primera. 
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Si bien el  desarrollo del sistema de gestión está llevándose a cabo por los autores 

de este trabajo es importante destacar la participación comprometida de los demás 

integrantes del Laboratorio.   

 

Los clientes más habituales del Laboratorio son asignaturas relacionadas con la 

Informática de los primeros años de las carreras de Ingeniería, razón por la cual la 

organización y la distribución de los recursos resultan más complejas ya que esas 

asignaturas son las que cuentan con mayor volumen de alumnos (clientes).  

 

Los objetivos del sistema de gestión se orientan a satisfacer las expectativas y 

necesidades tanto de los alumnos como de los docentes, usuarios del Laboratorio 

en el marco de los programas de sus asignaturas.  Esto requiere permanente 

actualización y mantenimiento tanto de software como de hardware y además 

asistencia técnica in-situ por parte del helpdesk u operador del laboratorio, durante 

el uso del laboratorio informático en donde se desarrollan los procesos de 

enseñanza-aprendizaje para cumplir con los objetivos de las asignaturas. 

 

Ante este precedente  de “sistema de gestión de calidad aplicable a un laboratorio” 

nace la idea de la “Gestión Administrativa y Dirección para la implementación de 

la Nube Interna de la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales”, que no 

es otra cosa que documentar de manera adecuada, precisa y concisa los procesos a 

seguir para una posterior actualización o implementación de este laboratorio, 

además de satisfacer las necesidades de los usuarios (alumnado-profesorado), 
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ahorrándonos tiempo y su consiguiente coste por análisis de instalación. Además, 

se tendrá documentado los diferentes servicios existentes  en los servidores que 

conforman la Nube Interna, sus características y funcionalidades, haciendo de esta 

gestión administrativa de gran utilidad tanto para el administrador u operador del 

laboratorio, como para los docentes y estudiantes para su posterior análisis. Todo 

esto dentro de un cronograma de tiempo pre-establecido.  

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 
 

PROYECTO 
 

Agrupación de antecedentes que permiten valorar cualitativa y cuantitativamente 

las ventajas y desventajas que presenta la asignación de recursos a una 

determinada iniciativa. 

 

Además constituye una proposición en donde las acciones que se dan permiten 

llegar a un análisis  do solución de un problema, dicho sea de paso  afecta tanto a 

un grupo como a un individuo, dentro de estas acciones se plantean tanto el 

tamaño, las características tipos y períodos de los recursos requeridos que se 

encuentran limitados tanto técnica social económica y políticamente dentro del 

ambiente en el que se desenvolverá.  

 

Propuesta ordenada de acciones que pretende la solución o 

reducción de la magnitud de un problema que afecta a un 

individuo o a un grupo, en la que se plantea el tamaño, 

características, tipos y períodos de los recursos requeridos, 
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dentro de las limitaciones técnicas, sociales, económicas y 

políticas en las que se desenvolverá. (INSTITUCION 

UNIVERSITARIA DE ENVIGADO, 2013) 

 

IMPORTANCIA DE UN PROYECTO 
 

La importancia de un proyecto radica en la facilidad que tienen para posibilitar 

beneficios que se consiguen al extender  las instalaciones existentes, además para 

rectificar los procesos utilizados, fabricar los productos y suministrar nuevos 

servicios que permitirán montar nuevas plantas y abrir nuevas sucursales. 

 

Facilita a las empresas el análisis de las posibilidades y 

beneficios que se obtendrán al ampliar las instalaciones 

existentes, modificar los procesos utilizados, fabricar 

productos, prestar nuevos servicios, montar nuevas plantas, 

abrir sucursales, etc. (INSTITUCION UNIVERSITARIA DE 

ENVIGADO, 2013) 

 

Además la importancia del proyecto permite identificar y seleccionar las 

diferentes alternativas  de solución para las necesidades o problemas 

planteados, además esto permite el aporte significativo a la toma de 

decisiones  y recomendar la solución técnica más adecuada y permite 

determinar la rentabilidad de los resultados esperados  al implementar las 

operaciones. 

 

Posibilita la identificación, análisis y selección de alternativas 

de solución adecuadas a necesidades o problemas específicos. 

(INSTITUCION UNIVERSITARIA DE ENVIGADO, 2013) 

 

 

Aporta a la toma de decisiones, al recomendar la solución 

técnica más adecuada e indicar los resultados que se esperan 

obtener con su implementación y operación. (INSTITUCION 

UNIVERSITARIA DE ENVIGADO, 2013) 
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GESTIÓN 
 

Los conceptos utilizados tanto de administración, gerencia  y gestión son en sí 

sinónimos, así podemos determinar que el término managementes es sinónimo de 

gerencia y administración,  es así que en algunos países el término administración 

se refiere más a lo público y la gerencia es más a lo privado si tomamos como 

referencia a los libros el término gerencia es sinónimo de administración.  

 

En términos generales los conceptos de administración, gerencia y gestión, son 

sinónimos a pesar de tratar de diferenciarlos. En textos clásicos se toman como 

sinónimos las palabras administración y gerencia.  

Se puede indicar que lo esencial tanto en los términos administración, gerencia y 

gestión es que estos se refieren tanto a planear, organizar, evaluar y controlar, lo 

que se puede destacar es que no existe la palabra ejecución en los textos de 

administración así como en sus funciones, el gerente busca que los grupos de 

personas logren objetivos en razón de los objetivos empresariales u 

organizacionales. 

Lo sustancial de los conceptos de administración, gestión y gerencia está en que 

los tres describen  un proceso de "planear, organizar, dirigir, evaluar y controlar".  

Cabe destacar que en la mayoría de textos de administración así como en sus 

funciones prácticas no emerge la palabra ejecución, pues si sintetizamos 

podríamos decir: unos hacen y otros administran. El gerente busca que los grupos 

y personas logren objetivos específicos en desarrollo de la misión del organismo u 

organización.  
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Se puede indicar entonces que a pesar de las similitudes o equivalencias  tanto la 

administración, la gerencia y la gestión muchas personas les dan un alcance 

diferente es así que la gerencia tiene una connotación más externa que permite 

innovación y de mayor valor agregado en contraste a la administración la cuales 

considerada más interna la que permite el manejo de lo existente o lo funcional. 

A pesar de la esencia común a los tres conceptos, algunas personas le dan un 

alcance diferente a la administración, la gerencia y la gestión. El autor describe 

“A la gerencia, muchos expertos le están dando una connotación más 

externa, más innovadora y de mayor valor agregado en contraste con la 

administración que la consideran más interna, más de manejo de los existente 

o de lo funcional”. (Restrepo, 2013)  

GESTIÓN DE PROYECTOS 
 

Es la aplicación de habilidades, conocimientos, herramientas y técnicas a las 

actividades de un proyecto para satisfacer los requerimientos del proyecto en 

proceso. La gestión de un proyecto se obtiene mediante el uso e integración de los 

procesos de gestión de proyectos de inicio, planificación, ejecución, seguimiento, 

control, y cierre. El director del proyecto es la persona sobre la que recae la 

responsabilidad de alcanzar los objetivos del proyecto. 

La gestión de un proyecto incluye: 

- Reconocer los diferentes requisitos. 

- Fijar  objetivos claros y viables. 

- Compensar las demandas concurrentes de calidad, tiempo y costes. 
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- Ajustar las especificaciones, los planes y el enfoque de las diversas 

inquietudes de los diferentes interesados. 

 Es importante destacar que muchos de los procesos incluidos en 

la gestión de proyectos son repetitivos debido a la existencia o a 

la necesidad de elaborar gradualmente el proyecto durante el 

ciclo de vida del proyecto. Esto significa que, a medida que un 

equipo de gestión del proyecto conoce más en profundidad un 

proyecto, el equipo puede luego dirigirlo con un mayor nivel de 

detalle. (INSTITUCION UNIVERSITARIA DE ENVIGADO, 

2013) 

Se puede entender que al incorporar un proyecto y que sus integrantes del 

equipo de gestión lo conoce más en profundidad el mismo lo puede dirigir 

con un mayor nivel y detalle, es así que muchos de los procesos que se 

encuentran en el proyecto son repetitivos por lo que se tiene que elaborar de 

forma gradual durante el ciclo de vida del proyecto.  

 

CICLOS DE UN PROYECTO 
 

1. Pre-inversión: 

Corresponde a los estudios que se requiere adelantar antes de tomar la decisión 

formal de orientar o no recursos hacia algún objetivo particular. 

Incluye los procesos de: 

1.1 Identificación: Aclaración de la figura principal de la necesidad u 

oportunidad y el planteamiento de las posibles opciones de solución. 
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1.2 Selección: Selección de él o los proyectos que maximizan el rendimiento, 

teniendo en cuenta las limitaciones de capital y, desde luego, la dimensión del 

riesgo. 

1.3 Formulación: Permite dilucidar los objetivos del proyecto y comparar en   

detalle las diferentes partes que lo constituyen. En este nivel encontramos las 

siguientes etapas: 

1.3.1 Etapa de idea: Tiene por objetivo clarificar una opción que se 

presenta entre muchas, para atender una necesidad, una carencia, un 

problema o aprovechar una oportunidad, teniendo en cuenta los 

aspectos económicos, técnicos, institucionales, ambientales, sociales y 

financieros. 

(INSTITUCION UNIVERSITARIA DE ENVIGADO, 2013)  

 

Pasos para la generación de ideas de proyectos: 

1. Elaborar un buen diagnóstico (existencia de necesidades no 

satisfechas o parcialmente satisfechas, disponibilidad de recursos 

naturales, conocimiento de las características sociales y culturales de 

la población, disponibilidad de servicios y vías de comunicación, 

procesos productivos eficientes, políticas gubernamentales positivas, 

avances tecnológicos, presencia de conflictos sociales etc.) 

2. Ser creativo e innovador (factor fundamental en la generación de 

ideas). 

3. Plantear una serie de interrogantes como: 

¿Cuál es la principal actividad económica de la zona? 

¿Qué número de personas se beneficiarán directa e indirectamente? 

¿Qué servicios se prestarán y cuál es la calidad de los mismos?, 

¿Existe suficiente disponibilidad de recursos humanos y físicos en la 

zona? 

¿Cuál es el nivel de ingreso de la población? 

¿Cuál es la situación de empleo de la región?, etc. 

 1.3.2  Etapa de perfil: Aquí se realiza un análisis profundo de la 

necesidad u oportunidad a partir de información, obtenida 

principalmente de fuentes secundarias. 

Para este análisis: 

-  Se preparan soluciones elaboradas. 

-  Se definen objetivos. 

-  Se contrasta el producto o servicio frente a la población objeto 

(caracterización del mercado). 
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- Se determina la viabilidad técnica, la cual debe contener las posibles 

localizaciones, el tamaño, el proceso productivo y los modelos 

organizacionales para la instalación y operación. 

-  Se realiza una aproximación global al monto de las inversiones 

requeridas, determinando los costos e ingresos que faciliten la 

estimación preliminar, 

(“flujos de caja”), a los cuales se les pueda aplicar ciertos indicadores 

de rentabilidad que permitan calificar, en principio, las ventajas o 

limitantes del proyecto. 

-  Se determina en qué áreas se debe profundizar el estudio, de modo 

que se puedan aclarar aquellos aspectos que están confusos o tener 

mayor seguridad en su estimación. 

1.3.3 Pre-factibilidad: Tiene por objeto depurar, con mayor 

detalle, los aspectos de análisis del mercado, técnicos, financieros, 

institucionales, administrativos (legales y organizacionales) y 

ambientales. Para esto se acude, si es necesario, a información 

primaria para algunas variables relevantes y que requieren un nivel 

de certeza alto, de modo que se pueda concluir cuál es la mejor 

alternativa y pasar, si se requiere, a la etapa de factibilidad o al diseño 

definitivo para su ejecución. 

En el estudio de pre-factibilidad es importante incluir el análisis de 

sensibilidad que permita observar el comportamiento del proyecto 

ante cambios en las variables más relevantes. 

1.3.4 Factibilidad: Busca reducir al máximo la incertidumbre asociada 

con la realización del proyecto y obtener mejores y más confiables 

soportes a los indicadores de evaluación. La decisión de iniciar esta 

etapa es de alta gerencia, pues implica altos gastos financieros, 

inversión de tiempo y, en algunos casos, costos políticos y de 

oportunidad. 

En este estudio solamente se evalúa una alternativa, la cual puede 

pasar al rechazo del proyecto, a su mejoramiento tomando las 

recomendaciones de los expertos, o al diseño técnico definitivo para su 

ejecución. 

1.3.5 Diseño definitivo: “Esta etapa se aplica especialmente a 

proyectos de alta complejidad y que exigen unas grandes inversiones. 

Aquí se define con claridad cuál será el ente administrativo y gerencial 

que asumirá la responsabilidad de su ejecución y se seleccionan los 

servicios de ingeniería requeridos y los servicios complementarios. 

(INSTITUCION UNIVERSITARIA DE ENVIGADO, 2013)  

  

ADMINISTRACIÓN 
 

La palabra "Administración", se forma del prefijo "ad", hacia, y de 

"ministratio". Esta última palabra viene a su vez de "minister", 
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vocablo compuesto de "minus", comparativo de inferioridad, y del 

sufijo "ter", que sirve como término de comparación. Si pues 

"magister" (magistrado), indica una función de preeminencia o 

autoridad -el que ordena o dirige a otros en una función-, "minister" 

expresa precisamente lo contrario: subordinación u obediencia; el que 

realiza una función bajo el mando de otro; el que presta un servicio a 

otro. La etimología nos da pues de la Administración, la idea de que 

ésta se refiere a una función que se desarrolla bajo el mando de otro; 

de un servicio que se presta. Servicio y subordinación, son pues los 

elementos principales obtenidos.  (UFG EDU, 2013) 

  

 

El autor hace una definición corta de la Administración se puede referir como: "la 

función de lograr que las cosas se realicen por medio de otros", u "obtener 

resultados a través de otros".  (UFG EDU, 2013)  

 

"Proceso integral para planear, organizar e integrar una actividad o 

relación de trabajo, la que se fundamenta en la utilización de recursos 

para alcanzar un fin determinado".  (UFG EDU, 2013)  

 

 

La administración también se define como un proceso de crear, diseñar y 

mantener un ambiente en el que las personas trabajando en grupos, alcanzando 

con eficiencia metas por ellos seleccionadas. Es necesario extender esta 

explicación elemental. En la administración, las personas desempeñan funciones 

administrativas de planeación, integración de personal, organización, dirección 

y control. La administración se aplica en todo tipo de organismo o corporación. Es 

ajustable a los administradores en todos los niveles de la organización. La 

administración se ocupa del rendimiento; esto implica eficacia y eficiencia. 
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PRINCIPIOS GENERALES DE LA ADMINISTRACIÓN 
 

Para que la administración se lleve a cabo con la máxima eficiencia se 

hace con la ayuda de principios, esto es, todo medio administrativo 

que fortifique el cuerpo social o facilite el control de este, deben ser 

flexibles y el utilizarlos implica inteligencia, experiencia, decisión  y 

mesura. Un principio del cual nunca debemos omitir es 

la coordinación, se refiere a la forma armoniosa de llevar las acciones 

con las circunstancias. Fayol enumera 14 principios de administración 

que son:  

La división del trabajo: se hace con el objeto de producir más y mejor 

con el mismo objeto y esfuerzo, nos trae como consecuencia, 

especialización de funciones y separación de poderes. 

La autoridad y responsabilidad: Es el derecho que se tiene de mandar 

y el poder de hacerse obedecer, esta debe acompañarse de una 

recompensa o castigo conocida como responsabilidad  

Disciplina: Es la obediencia manifestada hacia la empresa de parte de 

su parte social y esta se da gracias a: 

   a)  Buenos jefes en todos los grados.  

   b)  Juntas más claras y equitativas 

   c)  Sanciones correctamente aplicadas.  

Unidad de mando: Solamente se recibirán órdenes de un solo jefe, 

pues las dualidades demando crean conflictos. Unidad de dirección: 

La dirección de los programas solo debe estar a cargo y ser 

implantadas por un solo jefe. 

Subordinación de los intereses particulares del interés general: Un 

interés de tipo personal  jamás debe anteponerse a los intereses de una 

empresa u organismo social. 

Remuneración de personal: El pago a los empleados o parte social 

debe y será justa para ambas partes, esta dependerá de la voluntad del 

patrón y de la calidad del empleado, como se supone hasta la 

actualidad es un problema no resuelto. 

Centralización: Aunque no se establece si es una buena o mala 

administración se hace por efecto natural, su objetivo es para la 

utilización del 100 % de las facultades de los empleados.  

Jerarquía: Es el organizar correctamente el grado de orden, autoridad 

y responsabilidad de un individuo dentro de un organismo social.  

Orden: el personal debe colocarse donde mejor se pueda aprovechar 

sus facultades como tal.  

Equidad: Utilizada en vez de la  justicia, requiere de sensatez, bondad 

y mucha experiencia y  se refiere a la igualdad de persona. (UFG EDU, 

2013)  
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IMPORTANCIA DE LA ADMINISTRACIÓN 
 

La importancia de la administración refiere a un proceso de diseño y 

mantenimiento de un entorno, con la determinación de cumplir de manera 

eficiente, objetivos constituidos. El autor sostuvo que: “La importancia de la 

administración es desempeñar las funciones de la planeación, organización, 

integración de personal, dirección y control. La administración es una 

actividad esencial en todos los niveles organizacionales; sin embargo, las 

habilidades administrativas requeridas varían en cada nivel” (UFG EDU, 

2013). 

Se puede señalar que la importancia de la administración radica en el buen y 

correcto desempeño de las funciones tanto en la planeación, organización 

integración del personal, dirección y control, puesto que la administración se 

convierte en parte primordial en los niveles organizacionales,  pero las habilidades 

cambian de acuerdo a cada nivel. 

El fin al que todos los administradores quieren llegar es a crear un superávit y 

aprovechar la excelencia de las preferencias y prioridades que aparecen en el siglo 

XXI, de la tecnología de la información y la globalización. Las empresas se 

centrarían en la productividad, esto implica la eficacia y la eficiencia con que la 

práctica de la administración se realiza; para lo cual, es de mucha importancia el 

aumento del pensamiento administrativo en cada una de las organizaciones y 

corporaciones, tanto a nivel interno como externo. 
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CARACTERÍSTICAS DE LA ADMINISTRACIÓN 
 

a)  Universalidad.- La Administración se presenta donde quiera que 

existe un organismo social, pues en él siempre debe haber 

coordinación sistemática de medios. 

Se da en el Estado, en el ejército, en la empresa, en una sociedad 

religiosa, etc. y los elementos esenciales en todas esas clases de 

Administración son los mismos, aunque lógicamente, existen variantes 

accidentales. 

b) Especificidad.- Aunque la Administración va siempre acompañada 

de otros fenómenos de índole distinta en la empresa (funciones 

económicas, contables, productivas, mecánicas, jurídicas, etc.), el 

fenómeno administrativo es específico. 

c) Unidad Temporal.- Aunque se distingan etapas, fases y elementos 

del fenómeno administrativo, éste es único y, por lo mismo, en todo 

momento de la vida de una empresa se están dando, en mayor o menor 

grado, todos o la mayor parte de los elementos administrativos. Así, 

por ejemplo, no por hacer los planes, se deja de mandar, controlar, 

organizar, etc. 

d) Unidad jerárquica.- Todo aquel que dentro de un organismo social 

tiene carácter de jefe, participa en distintos grados y modalidades 

dentro de la misma Administración. Así, por ejemplo, en una empresa 

forman "un solo cuerpo administrativo”, desde el  gerente general, 

hasta el último mayordomo. (UFG EDU, 2013) 

 

FUNCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN 
 

La administración y desempeño es una organización de mucha utilidad que 

permite la organización de los conocimientos administrativos, es así que las etapas 

tanto de planeación, organización, integración de personal, dirección y control son 

muy importantes en esta fase. 

 

Las funciones de la administración constituyen una estructura muy 

útil para organizar los conocimientos administrativos, hasta ahora no 

han surgido nuevas ideas, resultados de investigaciones o técnicas 
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posibles de integrar a las clasificaciones de la planeación, 

organización, integración de personal, dirección y control. Cada una 

de estas etapas, constituye todo el proceso administrativo. (UFG EDU, 

2013) 

 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA 
 

La gestión administrativa establece las acciones concernientes para llevar a cabo 

los objetivos de la institución u organización, mediante la ejecución y la eficiente 

aplicación del proceso administrativo de planear, organizar, dirigir, coordinar y 

controlar. 

 

Un sistema de Gestión administrativa es un conjunto de acciones 

orientadas al logro de los objetivos de una institución; a través del 

cumplimiento y la óptima  aplicación del proceso administrativo: 

planear, organizar, dirigir, coordinar y controlar. (UFG EDU, 2013) 

 

 

IMPORTANCIA DE UN MODELO DE GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA 
 

Los modelos de gestión administrativa permiten la optimización en la 

ejecución de los procesos, con el fin de incrementar la cantidad y 

eficacia en la gestión de los servicios. La incorporación de un modelo 

de gestión al procedimiento administrativo permite una reducción en 

el tiempo empleado en los trámites y consultas, así como, una mayor 

calidad en el servicio prestado, que es recibido por el usuario. 

La aplicación de gestión a los procesos administrativos permite 

agilizar la circulación tanto de información como de documentos, 

obteniéndose una mayor eficacia en el servicio prestado. 

Pero es importante considerar, que la automatización es fácilmente 

aplicable en instituciones que cuentan con una estructura organizativa 

funcional y procedimientos administrativos definidos y efectivamente 

aplicados, así como también, capacidad financiera que les permita 

invertir en la tecnología requerida.” (UFG EDU, 2013) 
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OBJETIVOS DE UN MODELO DE GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA 
 

La aplicación de un Modelo de Gestión Administrativa persigue los 

objetivos siguientes: 

- Optimizar los procesos de gestión, logrando un trabajo más eficaz y 

fácil de realizar. 

- Mejorar los productos o servicios que se ofrecen a los clientes. 

- Establecer procedimientos de seguimiento y control de los procesos 

internos y de los productos o servicios, de tal forma que se facilite la 

toma de decisiones a partir del conocimiento de la situación existente y 

de su evolución histórica. 

- Incorporar nuevas tecnologías para mejorar e incrementar la oferta 

de productos o servicios. 

La incorporación de un nuevo modelo de gestión administrativa 

propone una evaluación preliminar y exhaustiva de la situación actual, 

de tal forma que se conozcan todos y cada uno de los procesos 

administrativos desarrollados dentro de la institución y los elementos 

que intervienen en ellos, tanto personal como material. (UFG EDU, 

2013) 

 

ETAPAS DE UN MODELO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 
 

El Modelo de Gestión Administrativa, implica variadas etapas a desarrollar en el 

orden descrito a continuación: 

 

- Análisis de la estructura funcional: descripción de las funciones y 

objetivos de cada una de las unidades administrativas y de servicio, así 

como de las interrelaciones y los flujos de información entre ellas. 

- Análisis de las relaciones con terceros: identificar y caracterizar las 

entidades con las que interactúa el servicio y el objeto de dicha 

interacción. 

- Identificación de los procesos de la institución: establecer los 

circuitos funcionales y los servicios que se prestan. 

Esta primera fase requiere una intensa colaboración por parte del 

personal que  en el proceso y permite la identificación de los puntos 

débiles y de las en que se produce un uso excesivo de recursos. Una de 

las claves del éxito del Modelo de Gestión Administrativa está en el 

análisis de la organización. (UFG EDU, 2013) 
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CARACTERÍSTICAS Y APLICACIÓN DE UN MODELO DE 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA 
 

Con de los datos conseguidos en la fase de análisis, se determinan los siguientes 

pasos a realizar para la implementación del Modelo de Gestión Administrativa: 

 

- Homogenización funcional: atendiendo a criterios de cobertura de 

funciones similares, de tal forma que se eviten redundancias que 

provocan un uso excesivo de recursos. 

- Identificación de necesidades de información: estableciendo las 

necesidades y requisitos similares de las distintas unidades 

funcionales. 

Este proceso nos conduce a las definiciones que serán la base para la 

implementación del Modelo de Gestión Administrativa. 

- Definición de Ajustes Funcionales: modificaciones necesarias para la 

implementación de una estructura funcional más adecuada al servicio 

y que utilice de manera más eficaz los recursos disponibles. 

- Definición de Herramientas de Gestión: permiten dar cobertura a las 

necesidades de información requeridas para la prestación de los 

servicios, incorporados al modelo de negocio. Proporcionan los medios 

más eficaces para el desarrollo de las tareas. (UFG EDU, 2013) 

 

DESARROLLO DEL MODELO DE GESTIÓN 

ADMINSTRATIVA 

Las diversas etapas que conforman el desarrollo del Modelo de Gestión 

Administrativa, pueden ilustrarse en el siguiente esquema: 
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GRÁFICO No. 1 Desarrollo del Modelo de Gestión Administrativa 

 

Fuente: (UFG EDU, 2013) 

Elaborado: Herman Omar Romero 

 

DIRECCIÓN 
 

La función dirección permite a los administradores ayudar a las personas a  que se 

den cuenta de que se puede satisfacer sus necesidades y a utilizar su potencial, al 

mismo tiempo que pueden cooperar en el cumplimiento de los objetivos de la 

empresa; por lo tanto, los administradores deben conocer los roles que asume la 

gente, así como la individualidad y personalidad de ésta. 
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Teniendo en cuanta lo anterior es primordial desarrollar dos términos que facilitan 

el desarrollo de la dirección: motivación y liderazgo. 

El autor describe lo siguiente:  

La motivación es un término genérico que se aplica a una amplia serie 

de impulsos, deseos, necesidades, anhelos y fuerzas similares; se basa, 

en necesidades experimentadas. 

Algunas de ellas son necesidades primarias, como los requerimientos 

fisiológicos de agua, aire, alimentos, sueño y abrigo. Otras pueden 

considerarse secundarias, como la autoestima, el estatus, la asociación 

con los demás, el afecto, la generosidad, la realización y la afirmación 

personal. 

El liderazgo tiene significados diversos. Harry Truman, ex presidente 

estadounidense, decía que “el liderazgo es la capacidad para conseguir 

que hombres y mujeres hagan lo que no les gusta y que les guste 

hacerlo, para que se esfuercen voluntaria y entusiastamente en el 

cumplimiento de metas grupales”. Lo ideal sería que se alentara a los 

individuos a desarrollar no sólo disposición a trabajar, sino también a 

hacerlo con empeño y seguridad en sí mismos.  

Prácticamente no hay grupo que, desempeñándose a casi el nivel 

máximo de su capacidad, carezca de un individuo al frente, 

particularmente apto en el arte del liderazgo. Todo indica que esta 

aptitud se compone de al menos cuatro importantes 

Ingredientes: 

-  Capacidad para hacer un uso eficaz y responsable del poder.  

- Capacidad para comprender que los seres humanos tienen 

diferentes motivaciones en diferentes momentos y situaciones. 

- Capacidad para inspirar a los demás. 

- Capacidad para actuar a favor del desarrollo de una atmósfera 

conducente a la respuesta ante las motivaciones y al 

surgimiento de éstas. 

Otro de los aspectos que contribuyen en la dirección de una 

organización, es la existencia de comités, equipos y la toma grupal de 

decisiones.  
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Los comités son uno de los recursos más comunes de las 

organizaciones. Ya sea que les llame “consejo”, “comisión”, “fuerza de 

tarea”, “equipo”, “equipo auto-dirigido”, “grupo de trabajo auto-

dirigido” o “grupo de trabajo autónomo”, su naturaleza esencial es 

similar. Esta característica de acción grupal es la que distingue a los 

comités de otros recursos organizativos, aún cuando todos los comités 

implican la toma grupal de decisiones.  

Todo comité pasa por cuatro diferentes etapas: 1) formación 

(conocimiento de los miembros del grupo entre sí), 2) tormenta (los 

miembros del grupo determinan el objetivo de su acción conjunta; 

surgen conflictos), 3) reglamentación (el grupo conviene normas y 

ciertas reglas de conducta) y 4) desempeño (el grupo se aplica a su 

tarea). Estas características son propias de la mayoría de los grupos, 

pero estos pasos no necesariamente siguen la misma secuencia. 

Las funciones que cumplen las personas de los comités son muy 

específicas. 

Algunas buscan información, otras la proporcionan. Algunas intentan 

alentar a las demás a contribuir, otras son seguidores. Finalmente, 

algunas intentan coordinar las acciones del grupo o concertar 

negociaciones cuando surgen conflictos, mientras que otras adoptan 

un papel más agresivo. 

Aunque existen muchas buenas razones en pro de la existencia de los 

comités, éstos no dejan de presentar ciertas desventajas. Los comités 

son costosos, pueden resultar un compromiso del tipo “mínimo común 

denominador” en los que apenas si se salva lo esencial, pueden 

conducir a la indecisión, ser autodestructivos y provocar la dispersión 

de la responsabilidad y, finalmente, pueden provocar situaciones en 

las que unas cuantas personas impongan su voluntad sobre la 

mayoría, lo que impide la participación de sus miembros. 

Los equipos se componen generalmente de cierto número de personas 

dotadas de facultades para el cumplimiento de metas grupales 

Un equipo es un número reducido de personas con habilidades 

complementarias comprometidas con un propósito común, una serie 

de metas de desempeño y un método de trabajo del cual todas ellas son 

mutuamente responsables. 

Existen también los denominados equipos auto-dirigidos, de los cuales 

recientemente las organizaciones se han servido; están integrados, por 

lo general, por personas con habilidades necesarias para la realización 

relativamente completa de una tarea. Así un equipo  de esta clase 

puede disponer de autoridad para determinar qué se debe hacer, 
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cómo se hará, cuánto se debe terminar y quién lo hará. De igual modo, 

los miembros del equipo pueden ser evaluados y recompensados como 

grupo. Especialmente cuando el equipo posee un alto grado de 

autoridad, se le puede denominar equipo de alto desempeño o incluso 

super-equipo. 

La existencia de estos grupos integrados por personas especializadas 

es importante para el desarrollo de la dirección en una organización, 

sin embargo, de nada serviría la agrupación sin la existencia de una 

eficiente comunicación. 

Aunque la comunicación se aplica a todas las fases de la 

administración, es particularmente en la función de dirección donde 

radica su mayor importancia, por constituir la transferencia de 

información (transmisión de mensajes) a través de un canal 

seleccionado (memorando, computadora, teléfono, correo electrónico, 

T.V., etc.) y se da entre un emisor y uno o varios receptores. La 

comunicación empieza en el emisor, el cual posee una idea que a 

continuación codifica, de tal manera que pueda ser comprendida tanto 

por el emisor como por el receptor. 

Se necesita comunicación para:  

1) fijar y difundir las metas de la empresa, 

2) trazar planes para conseguirlas,  

3) organizar los recursos humanos y de otro tipo de la manera más 

eficaz y eficiente, 4) elegir, desarrollar y evaluar a los miembros de la 

organización,  

5) dirigir, orientar, motivar y crear un ambiente en el que las personas 

quieran dar su aportación, y  

6) controlar el desempeño. 

Todas las actividades de las organizaciones se integran a través de la 

comunicación. 

Por ejemplo, una breve interrupción en una línea de producción de 

movimiento acelerado puede resultar muy costosa en términos de 

pérdida de producción. Por lo tanto, es esencial que los problemas de 

producción sean comunicados rápidamente para que sea posible 

aplicar acciones correctivas. 

Otro elemento importante es la cantidad de información, la que ha 

aumentado enormemente en el transcurso del tiempo, provocando las 

más de las veces sobrecargas de información. Pero lo que se requiere 
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por lo general no es más información, sino información pertinente; 

por lo cual, es preciso determinar qué tipo de información necesita un 

administrador para que la toma de decisiones sea eficaz. 

En una organización efectiva la comunicación fluye en varias 

direcciones: hacia abajo, hacia arriba y a los lados. 

a) La comunicación descendente: fluye de personas en los niveles 

superiores a personas en los niveles inferiores de la jerarquía 

organizacional. 

b) La comunicación ascendente: circula de subordinados a superiores 

y continúa su ascenso por la jerarquía organizacional. 

c) La comunicación cruzada: incluye el flujo horizontal de 

información entre personas de igual o similares niveles 

organizacionales y el flujo diagonal entre personas de diferentes 

niveles sin relaciones directas de dependencia entre sí.” (UFG EDU, 

2013) 

 

VIRTUALIZACIÓN 
 

La virtualización es un enfoque para implementar recursos de 

computación que aíslen las diferentes capas de hardware, software, 

datos, redes y almacenamiento entre sí. En la actualidad, un sistema 

operativo por lo general se instala directamente en el hardware de una 

computadora; las aplicaciones se instalan directamente en el sistema 

operativo, y la interfaz se muestra a través de una pantalla conectada 

directamente a la máquina local. La alteración de uno de ellos afecta a 

los demás, lo que dificulta realizar cambios. 

La virtualización ha venido a resolver los problemas entre software y 

hardware que hacían que el procesamiento de datos cliente-servidor 

fuese ineficiente y complicado. Actualmente las empresas ya no 

necesitan un solo servidor potente para una aplicación, ahora lo que se 

hace es ejecutar varias aplicaciones en el mismo ordenador e incluso 

se puede modificar las capacidades de la máquina para cada 

aplicación según la fluctuación de demanda. (Linuxparatodos, 2013) 

 
 

 



 

 

50 

 

VIRTUALIZACIÓN DE SERVIDORES 
 

La virtualización en servidores permite ejecutar varios servidores independientes 

(diferente software) sobre una sola máquina de hardware, disminuyendo los 

costos por infraestructura, energía eléctrica, y servicio de mantenimiento. 

“Se puede utilizar la tecnología XEN para virtualizar servidores, tanto 

a nivel de hardware como a nivel de software, por lo que puede estar 

seguro que sus sistemas funcionarán al 100%.” (Servitux, 2013) 

 

VENTAJAS DE LA VIRTUALIZACIÓN 
 

La virtualización lleva asociada una serie de ventajas: 

 Agrupación de servidores en un mismo hardware 

 Reducción de tiempos no funcionales 

 Aumento de la disponibilidad de servicios y programas 

 Mejoras en los procesos de copia de seguridad (backup) 

 Servidores configurables en caliente: más memoria, más 

procesador, etc. bajo demanda 

 Auto-replicación de servidores en caso de fallo de hardware 

 Aumento de la escalabilidad de servidores conteniendo los costes 

en hardware 

 Reducción del tiempo de puesta en marcha de nuevos servidores 

 Permite mantener software antiguo en una plataforma moderna 

 Ahorro significativo de costes energéticos (electricidad, aire 

acondicionado) y de espacio 

 Sistema XEN, software libre abierto a todo el público, modificable 

y personalizable (Servitux, 2013) 

 

USOS DE LA VIRTUALIZACIÓN 

Consolidación de Servidores, es en lo que se ocupa la tecnología de 

virtualización, específicamente la de las máquinas virtuales, para 

consolidar varios servidores (equipos) en uno o pocos servidores 

virtuales. De este modo el servidor físico se transforma en una 

máquina virtual anfitrión. Esto le permite administrar varios 
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servidores físicos como si fueran uno solo, ahorrando en consumo 

eléctrico y espacio en la sala de servidores. 

Recuperación de fallos (más conocido como Disaster Recovery), las 

máquinas virtuales pueden utilizarse como servidores de respaldo 

para los servidores de producción físicos. Minimizando con esto el 

tiempo que se tarda en recuperar un gran servidor cuando existen 

problemas, utilizando antiguas técnicas de Copiar-y-Recuperar 

(Backup-and-Restore). Con la virtualización se utilizan técnicas más 

avanzadas, ágiles y rápidas. Posibilitando que éstas máquinas 

virtuales de respaldo se pongan en funcionamiento en cuestión de 

segundos y tomen la carga del servidor de producción que está 

teniendo problemas. 

Sistema de pruebas y desarrollo, otra de las utilidades que tiene la 

virtualización es la capacidad de crear entornos de pruebas sin la 

necesidad de adquirir hardware (servidores o máquinas) para cada 

desarrollo. Estos entornos se pueden crear dinámicamente, según sean 

las necesidades del software que se necesite probar. De igual forma, 

para las empresas que desarrollan software, pueden utilizar la 

virtualización para crear programas en sistemas limpios, o crear 

diversos entornos de testeo y calidad de servicio. (Servitux, 2013) 

 

COMPUTACIÓN EN NUBE  

La computación en nube es un sistema informático basado en Internet y centros de 

datos remotos para administrar servicios de aplicaciones e información. La 

computación en nube permite que los involucrados y las organizaciones 

administren archivos y usen aplicaciones sin necesidad de instalarlas en cualquier 

PC que tenga acceso a Internet. Este tipo de tecnología propone un uso mucho 

más eficiente de los recursos, como almacenamiento de información, memoria, 

proceso de la información y el ancho de banda, al proveer solamente los recursos 

necesarios en cada momento. 
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El término “nube” se utiliza como una metáfora de Internet y se 

origina en la nube utilizada para representar Internet en los 

diagramas de red como una abstracción de la infraestructura que 

representa.  (Computación en Nube, 2013) 

 

En la computación en nube, un ejemplo simple para este tema es el sistema de 

documentos y aplicaciones electrónicas Google Apps / Google Docs. Con una 

conexión a internet es suficiente para poder utilizar sus servicios, no es necesario 

instalar software. 

 

“El servidor y el software de gestión se encuentran en la nube 

(Internet) y son directamente gestionados por el proveedor de 

servicios. De esta manera, es mucho más simple para el consumidor 

disfrutar de los beneficios. En otras palabras: la tecnología de la 

información se convierte en una servicio, que se consume de la misma 

manera que consumimos la electricidad o el agua”. (Computación en 

Nube, 2013) 

 

USOS Y APLICACIONES 

La computación en nube es aplicable en casi cualquier entorno: desde el pequeño 

comerciante, hasta el operario de un data center de organización multinacional  

que alcanza altos picos en su sistema informático en ciertos intervalos de tiempo, 

mientras que el resto del tiempo se encuentra prácticamente inactivo. 

“Los servicios de la computación en nube cubren desde aplicaciones 

individuales de negocios, como el cálculo de impuestos, rentas o 

contribuciones, hasta la externalización informática de alto 

rendimiento para complejos diseños en 3D, películas de cine o 

investigación científica. El cliente puede en todo momento decidir qué 

aplicaciones usar y elegir entre aquellas que son gratuitas y las que no 
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lo son. En el caso de las aplicaciones de pago, el coste irá en función de 

diversas variables, como el servicio contratado, el tiempo que se ha 

usado ese servicio, el volumen de tráfico de datos utilizado.” 

(Computación en Nube, 2013) 

 

VENTAJAS DE LA NUBE  

 Rápida: En la nube funcionan por sí solos los servicios más básicos 

instalados en ella. En los servicios que refieren tanto a software como a la 

base de datos más complejos, la computación en la nube permite obviar la 

fase de obtención de hardware y su respectivo gasto, por lo cual es 

perfecta para la creación de  nuevas empresas. 

 Actual: Casi todos los proveedores  actualizan su software 

constantemente, añadiendo funciones nuevas tan pronto como están listas 

para salir al mercado. 

 Elástica: Los negocios en crecimiento se adaptan velozmente, ya que el 

sistema en nube está diseñado para hacer frente a fuertes cargas  de trabajo 

por acrecentamientos de estos. Esto incrementa la velocidad de respuesta, 

disminuye los riesgos y los costos operacionales, porque sólo escala lo que 

crece y paga sólo lo que usa. 

 Móvil: El sistema en nube está planteado para ser utilizado a distancia y 

remotamente, el personal de la empresa podrá tener acceso a la mayoría de 

los sistemas desde cualquier lugar donde estén. 
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 Económica: El proveedor ofrece servicios a múltiples empresas, las 

cuales se benefician de compartir una moderna y 

compleja infraestructura, pagando solamente por lo que realmente 

utilizan, eliminando así gastos en infraestructura innecesaria. 

(Computación en Nube, 2013) .  

 

TIPOS DE NUBE 

Existen diversos tipos de nube dependiendo de las necesidades de cada empresa, 

el modelo de servicio ofrecido y la implementación de la misma, pero 

básicamente existen tres grandes grupos: 

Nubes Públicas 

Las nubes públicas se refieren al modelo estándar de computación en 

nube, donde los servicios que se ofrecen se encuentran en servidores 

externos al usuario, pudiendo tener acceso a las aplicaciones de forma 

gratuita o de pago. 

 

Nubes Privadas 

En las nubes privadas la plataforma se encuentra dentro de las 

instalaciones de la empresa y no suele ofrecer servicios a terceros. En 

general, una nube privada es una plataforma para la obtención 

solamente de hardware, es decir, máquinas, almacenamiento e 

infraestructura de red (IaaS), pero también se puede tener una nube 

privada que permita desplegar aplicaciones (PaaS) e incluso 

aplicaciones (SaaS). 

 

Las nubes privadas son una buena opción para las organizaciones que necesitan 

una alta protección de datos y de servicios. El cliente en la nube privada controla 

qué aplicaciones usa y cómo las usa. La organización es la propietaria de la 

infraestructura y puede decidir qué usuarios pueden o no utilizarla. 
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Nubes Híbridas 

Las nubes híbridas combinan recursos locales de una nube 

privada con la nube pública. La infraestructura privada se ve 

aumentada con los servicios de computación en nube de la 

infraestructura pública. Esto permite a una empresa mantener 

el control de sus principales aplicaciones y aprovechar la 

computación en nube publica solamente cuando resulte 

necesario. (Computación en Nube, 2013) 
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

En la realización de todo proyecto, por parte de una o algunas personas naturales o 

jurídicas, es necesario tener en cuenta, que estamos regidos por una sociedad, la 

cual ha decretado un sin número de artículos, leyes y estatutos que son de esencial 

importancia, pues estas rigen gran parte de nuestra vida y los actos que nos 

llevaran a una completa o parcial armonía, es por eso que a continuación daré a 

conocer algunas leyes, las cuales son esenciales, para la solución de problemas 

legales, con respecto a la realización de este proyecto.  

 

Para la resolución de esta tesis nos valdremos de la siguiente ley:  

 

El Ecuador, en abril del 2002, expide la Ley de Comercio, Firmas Electrónicas y 

Mensajes de Datos, instrumento que da un marco jurídico a las innovaciones 

tecnológicas relacionadas con la transmisión de información utilizando medios 

electrónicos. El objeto de la Ley es de la regular los mensajes de datos, firmas 

electrónicas, servicios de de certificación, la contratación electrónica y telemática, 

la prestación de servicios electrónicos a través de redes de información, incluido 

el comercio electrónico (e-business) y lógicamente la protección a los usuarios de 

estos sistemas de cualquier mecanismo de distorsión.  

El campo de aplicación de la Ley de Comercio y Firmas Electrónicas está dado 

básicamente por relaciones contractuales amparadas en el campo civil, aunque 

también, de menor manera, tiene injerencia dentro del ámbito penal. Este ámbito 

está dado concretamente dentro de lo que ésta misma considera como infracciones 
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informáticas. La Ley agregó al Código Penal una serie de infracciones antes no 

contempladas para sancionar este tipo de delitos. 

El artículo 61 de la Ley establece: 

Art. 61.- A continuación del Art. 415 del Código Penal, inclúyanse los siguientes 

artículos innumerados: "Art. ....- Daños informáticos.- El que dolosamente, de 

cualquier modo o utilizando cualquier método, destruya, altere, inutilice, suprima 

o dañe, de forma temporal o definitiva, los programas, datos, bases de datos, 

información o cualquier mensaje de datos contenido en un sistema de información 

o red electrónica, será reprimido con prisión de seis meses a tres años y multa de 

sesenta a ciento cincuenta dólares de los Estados Unidos de Norteamérica. 

La pena de prisión será de tres a cinco años y multa de doscientos a seis cientos 

dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, cuando se trate de programas, 

datos, bases de datos, información o cualquier mensaje de datos contenido en un 

sistema de información o red electrónica, destinada a prestar un servicio público o 

vinculada con la defensa nacional. 

 

Art. ....- Si no se tratare de un delito mayor, la destrucción, alteración o 

inutilización de la infraestructura o instalaciones físicas necesarias para la 

transmisión, recepción o procesamiento de mensajes de datos, será reprimida con 

prisión de ocho meses a cuatro años y multa de doscientos a seis cientos dólares 

de los Estados Unidos de Norteamérica.". 
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Resumiendo, vemos que existen principios constitucionales y legales d protección 

a la información que consta en una base de datos. Los mensajes  que se generen, 

deben estar acompañados siempre de criterios y parámetros de respeto al bien 

ajeno y a la propiedad privada. Por esto se requiere el consentimiento para que sea 

posible disponer del mensaje recibido o sujeto de envío. También es importante 

resaltar que se prohíben las bases de datos y la recopilación de direcciones 

electrónicas, salvo que exista un consentimiento por parte del dueño o sea 

producto de funciones propias que se desempeñen entre partes y que se vayan 

generando con el transcurso del tiempo. La Ley considera que si se recopila o 

usan datos personales sin el consentimiento previo, existe una violación flagrante 

a los derechos de la privacidad, confidencialidad e intimidad que se encuentran 

garantizados por la Constitución. 

 

El campo de aplicación de la Ley de Comercio y Firmas Electrónicas está dado 

básicamente por relaciones contractuales amparadas en el campo civil, aunque 

también, de menor manera, tiene injerencia dentro del ámbito legal. Este ámbito 

está dado concretamente dentro de lo que ésta misma considera como infracciones 

informáticas. La Ley agrego al código penal una serie de infracciones antes no 

contempladas para sancionar este tipo de delitos. 
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LEY DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

De La Ciencia Y Tecnología 

Art. 80.- El Estado fomentará la ciencia y la tecnología, especialmente en todos 

los niveles educativos, dirigidas a mejorar la productividad, la competitividad, el 

manejo sustentable de los recursos naturales, y a satisfacer las necesidades básicas 

de la población. 

Garantizará la libertad de las actividades científicas y tecnológicas y la protección 

legal de sus resultados, así como el conocimiento ancestral colectivo. 

 

LEY DE CENTROS DE TRANSFERENCIA Y DESARROLLO 

DE TECNOLOGÍAS. 

Art. 1.- Los consejos universitarios o los organismos equivalentes de cualquier 

denominación de las universidades, escuelas politécnicas, institutos superiores y 

tecnológicos reconocidos legalmente podrán crear, mediante resolución, Centros 

de Transferencia y Desarrollo Tecnológico (CTT) adscritos a dichos 

establecimientos, los mismos que tendrán autonomía administrativa, económica y 

financiera en los términos que establezca la presente Ley, sin perjuicio de los 

institutos y otras dependencias que hayan creado o creen los centros de educación 

superior, en virtud de su autonomía, para realizar o promover la investigación. 

Art. 2.- Los Centros de Transferencia y Desarrollo Tecnológico tendrán como 

fines: 
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a) Promover la investigación científica y tecnológica; 

b) Propiciar la creación o el mejoramiento de laboratorios, gabinetes u otros 

medios idóneos para la investigación en los centros de educación superior; 

c) Establecer y mantener la cooperación de los establecimientos de educación 

superior con las empresas privadas y públicas nacionales en el desarrollo de 

tecnologías; 

d) Colaborar con organismos, instituciones o empresas públicas y privadas 

extranjeras para la transferencia y adaptación de tecnologías a las necesidades del 

país; 

e) Buscar soluciones por parte de los establecimientos de educación superior a los 

requerimientos técnicos y tecnológicos que planteen los sectores productivos y 

sociales del país; 

f) Diseñar proyectos de desarrollo, participar en su ejecución y evaluarlos; 

g) Organizar programas de promoción y difusión de estrategias y de resultados; y, 

h) Desarrollar cursos de capacitación, asesorías y consultorías. 

Art. 3.- Para el cumplimiento de sus fines, los centros podrán: 

a) Contratar con el mismo establecimiento de educación superior al que 

pertenecen, o con otros establecimientos de educación superior o de investigación, 

el uso de equipos, laboratorios, granjas experimentales o facilidades similares o 
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cualquier bien mueble o inmueble que siendo de propiedad del establecimiento de 

educación superior, o estando en usufructo de éste, puedan servir para el fomento 

y desarrollo de investigaciones científicas o tecnológicas. El pago por el uso de 

los equipos y más bienes objeto del contrato no podrá ser menor a los costos de 

mantenimiento y reposición de los bienes contratados; 

b) Suscribir contratos con centros de investigación o laboratorios públicos o 

privados, con empresas públicas o privadas, con organismos o entidades del sector 

público, sean del Ecuador o del extranjero, siempre que dichos contratos estén 

relacionados con los fines y objetivos de los centros; 

c) Administrar los recursos económicos que se deriven de la investigación 

científica y tecnológica, incluyendo los provenientes de derechos intelectuales. 

Los centros de educación superior a los que estén adscritos los Centros de 

Transferencia y Desarrollo Tecnológico participarán de los beneficios económicos 

que se deriven de la investigación en un porcentaje no menor al quince por ciento 

(15%) del valor de los contratos, cantidad que será invertida exclusivamente en 

investigaciones científicas y tecnológicas; y, 

d) Contratar con personas naturales, especialmente profesores o catedráticos y 

estudiantes, la prestación de servicios profesionales que sean necesarios tanto para 

la marcha administrativa del centro como para el desarrollo de los procesos de 

investigación o la realización de un proyecto de investigación y la transferencia de 

tecnologías. En todo caso, los profesores universitarios o cualquier otra persona 

contratada por los centros tendrán derecho a tener beneficios económicos 
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personales independientemente de la relación laboral que mantengan con 

cualquier establecimiento educativo, sometiéndose, en todo caso, a las 

disposiciones institucionales. 

Art. 4.- El Centro, para iniciar su funcionamiento recibirá una sola y exclusiva 

aportación de la institución educativa superior que lo haya creado, a la que se 

sumará el aporte que hayan conseguido sus promotores, constituyéndose así el 

capital fundacional. Los Centros de Transferencia y Desarrollo Tecnológico se 

regirán por el principio de autofinanciamiento, y por lo tanto no podrán participar 

de rentas provenientes del Presupuesto General del Estado. 

Art. 5.- Los Centros de Transferencia y Desarrollo Tecnológico podrán ser 

beneficiarios de la disposición constitucional constante en el artículo 72 y sus 

transacciones financieras estarán sujetas al mismo tratamiento tributario 

establecido para los centros de educación superior por la Ley de Régimen 

Tributario Interno. 

El representante legal o máximo personero del centro será solidariamente 

responsable con el representante legal de la empresa que se acoja a los beneficios 

aquí establecidos, en caso de comprobarse su utilización fraudulenta. 

Art. 6.- Cuando un bien mueble susceptible de ser depreciado, sea adquirido por 

una empresa para ser utilizado en un Centro de Transferencia y Desarrollo 

Tecnológico para un proyecto de investigación, la empresa lo podrá depreciar en 

tres (3) años. 
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El Servicio de Rentas Internas aceptará como únicos justificativos para que la 

empresa pueda acogerse a este beneficio: 

a) Una declaración notarizada del representante o máximo personero del Centro 

certificando la utilización de dicho bien para efectos de investigación científica y 

tecnológica;  

b) Una copia del contrato celebrado entre el Centro y la empresa en el cual se 

estipule la utilización del respectivo bien sujeto a la depreciación acelerada. 

El representante legal o máximo personero del Centro será solidariamente 

responsable con el representante legal de la empresa que se acoja al beneficio aquí 

establecido en caso de comprobarse su utilización fraudulenta. 

Art. 7.- Los centros estarán obligados a mantener estados financieros actualizados, 

de acuerdo a los principios contables generalmente aceptados. Los proyectos de 

investigación o desarrollo tecnológico deberán tener su propia contabilidad, 

indicando todos los ingresos y egresos que dichos proyectos generen. 

Art. 8.- Los centros deberán presentar anualmente a los consejos universitarios, o 

a los órganos equivalentes del respectivo establecimiento de educación superior, a 

la Contraloría General del Estado y al Servicio de Rentas Internas, un estado 

auditado de todas las operaciones realizadas durante el año fiscal. 

Dichas auditorías deberán ser ejecutadas por cualquiera de las empresas auditoras 

autorizadas en el Ecuador para la realización de auditorías externas a las entidades 

financieras. 



 

 

64 

 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR  

Registro Oficial N° 449 de fecha 20 de octubre del 2008  

 SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR  

 Art. 350.- El sistema de educación superior tiene como finalidad la formación 

académica y profesional con visión científica y humanista; la investigación 

científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y difusión de los 

saberes y las culturas; la construcción de soluciones para los problemas del país, 

en relación con los objetivos del régimen de desarrollo.   

Art. 351.- El sistema de educación superior estará articulado al sistema nacional 

de educación y al Plan Nacional de Desarrollo; la ley establecerá los mecanismos 

de coordinación del sistema de educación superior con la Función Ejecutiva. Este 

sistema se regirá por los principios de autonomía responsable, cogobierno, 

igualdad de oportunidades, calidad, pertinencia, integralidad, autodeterminación 

para la producción del pensamiento y conocimiento, en el marco del diálogo de 

saberes, pensamiento universal y producción científica tecnológica global.   

 Art. 352.- El sistema de educación superior estará integrado por universidades y 

escuelas politécnicas; institutos superiores técnicos, tecnológicos y pedagógicos; y 

conservatorios de música y artes, debidamente acreditados y evaluados. Estas 

instituciones, sean públicas o particulares, no tendrán fines de lucro.  

 Art. 353.- El sistema de educación superior se regirá por: 1. Un organismo 

público de planificación, regulación y coordinación interna del sistema y de la 
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relación entre sus distintos actores con la Función Ejecutiva. 2. Un organismo 

público técnico de acreditación y aseguramiento de la calidad de instituciones, 

carreras y programas, que no podrá conformarse por representantes de las 

instituciones objeto de regulación.   

Art. 354.- Las universidades y escuelas politécnicas, públicas y particulares, se 

crearán por ley, previo informe favorable vinculante del organismo encargado de 

la planificación, regulación y coordinación del sistema, que tendrá como base los 

informes previos favorables y obligatorios de la institución responsable del 

aseguramiento de la calidad y del organismo nacional de planificación. Los 

institutos superiores tecnológicos, técnicos y pedagógicos, y los conservatorios, se 

crearán por resolución del organismo encargado de la planificación, regulación y 

coordinación del sistema, previo informe favorable de la institución de 

aseguramiento de la calidad del sistema y del organismo nacional de 

planificación. La creación y financiamiento de nuevas casas de estudio y carreras 

universitarias públicas se supeditarán a los requerimientos del desarrollo nacional. 

El organismo encargado de la planificación, regulación y coordinación del sistema 

y el organismo encargado para la acreditación y aseguramiento de la calidad 

podrán suspender, de acuerdo con la ley, a las universidades, escuelas 

politécnicas, institutos superiores, tecnológicos y pedagógicos, y conservatorios, 

así como solicitar la derogatoria de aquellas que se creen por ley.  
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 Art. 355.- El Estado reconocerá a las universidades y escuelas politécnicas 

autonomía académica, administrativa, financiera y orgánica, acorde con los 

objetivos del régimen de desarrollo y los principios establecidos en la 

Constitución. Se reconoce a las universidades y escuelas politécnicas el derecho a 

la autonomía, ejercida y comprendida de manera solidaria y responsable. Dicha 

autonomía garantiza el ejercicio de la libertad académica y el derecho a la 

búsqueda de la verdad, sin restricciones; el gobierno y gestión de sí mismas, en 

consonancia con los principios de alternancia, transparencia y los derechos 

políticos; y la producción de ciencia, tecnología, cultura y arte. Sus recintos son 

inviolables, no podrán ser allanados sino en los casos y términos en que pueda 

serlo el domicilio de una persona. La garantía del orden interno será competencia 

y responsabilidad de sus autoridades. Cuando se necesite el resguardo de la fuerza 

pública, la máxima autoridad de la entidad solicitará la asistencia pertinente. La 

autonomía no exime a las instituciones del sistema de ser fiscalizadas, de la 

responsabilidad social, rendición de cuentas y participación en la planificación 

nacional. La Función Ejecutiva no podrá privar de sus rentas o asignaciones 

presupuestarias, o retardar las transferencias a ninguna institución del sistema, ni 

clausurarlas o reorganizarlas de forma total  parcial.   

Art. 356.- La educación superior pública será gratuita hasta el tercer nivel. El 

ingreso a las instituciones públicas de educación superior se regulará a través de 

un sistema de nivelación y admisión, definido en la ley. La gratuidad se vinculará 

a la responsabilidad académica de las estudiantes y los estudiantes. Con 

independencia de su carácter público o particular, se garantiza la igualdad de 
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oportunidades en el acceso, en la permanencia, y en la movilidad y en el egreso, 

con excepción del cobro de aranceles en la educación particular. El cobro de 

aranceles en la educación superior particular contará con mecanismos tales como 

becas, créditos, cuotas de ingreso u otros que permitan la integración y equidad 

social en sus múltiples dimensiones.   

Art. 357.- El Estado garantizará el financiamiento de las instituciones públicas de 

educación superior. Las universidades y escuelas politécnicas públicas podrán 

crear fuentes complementarias de ingresos para mejorar su capacidad académica, 

invertir en la investigación y en el otorgamiento de becas y créditos, que no 

implicarán costo o gravamen alguno para quienes estudian en el tercer nivel. La 

distribución de estos recursos deberá basarse fundamentalmente en la calidad y 

otros criterios definidos en la ley. La ley regulará los servicios de asesoría técnica, 

consultoría y aquellos que involucren fuentes alternativas de ingresos para las 

universidades y escuelas politécnicas, públicas y particulares.”  

SISTEMA NACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA, INNOVACIÓN Y 

SABERES  

ANCESTRALES  

 Art. 385.- El sistema nacional de ciencia, tecnología, innovación y saberes 

ancestrales, en el marco del respeto al ambiente, la naturaleza, la vida, las culturas 

y la soberanía, tendrá como finalidad: 

1. Generar, adaptar y difundir conocimientos científicos y tecnológicos.  
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2. Recuperar, fortalecer y potenciar los saberes ancestrales.  

3. Desarrollar tecnologías e innovaciones que impulsen la producción nacional, 

eleven la eficiencia y productividad, mejoren la calidad de vida y contribuyan a la 

realización del buen vivir.   

Art. 386.- El sistema comprenderá programas, políticas, recursos, acciones, e 

incorporará a instituciones del Estado, universidades y escuelas politécnicas, 

institutos de investigación públicos y particulares, empresas públicas y privadas, 

organismos no gubernamentales y personas naturales o jurídicas, en tanto realizan 

actividades de investigación, desarrollo tecnológico, innovación y aquellas ligadas 

a los saberes ancestrales. El Estado, a través del  organismo competente, 

coordinará el sistema, establecerá los objetivos y políticas, de conformidad con el 

Plan Nacional de Desarrollo, con la participación de los actores que lo conforman.  

 Art. 387.- Será responsabilidad del Estado:  

1. Facilitar e impulsar la incorporación a la sociedad del conocimiento para 

alcanzar los objetivos del régimen de desarrollo.  

2. Promover la generación y producción de conocimiento, fomentar la 

investigación científica y tecnológica, y potenciar los saberes ancestrales, para así 

contribuir a la realización del buen vivir, al sumak kawsay.  

3. Asegurar la difusión y el acceso a los conocimientos científicos y tecnológicos, 

el usufructo de sus descubrimientos y hallazgos en el marco de lo establecido en 

la Constitución y la Ley.  
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4. Garantizar la libertad de creación e investigación en el marco del respeto a la 

ética, la naturaleza, el ambiente, y el rescate de los conocimientos ancestrales.  

5. Reconocer la condición de investigador de acuerdo con la Ley.   

Art. 388.- El Estado destinará los recursos necesarios para la investigación 

científica, el desarrollo tecnológico, la innovación, la formación científica, la 

recuperación y desarrollo de saberes ancestrales y la difusión del conocimiento. 

Un porcentaje de estos recursos se destinará a financiar proyectos mediante 

fondos concursables. Las organizaciones que reciban fondos públicos estarán 

sujetas a la rendición de cuentas y al control estatal respectivo. 

 

LEY DE COMERCIO ELECTRÓNICO, FIRMAS 

ELECTRÓNICAS Y MENSAJES DE DATOS  

(Ley No. 2002-67)  

CONGRESO NACIONAL  

 Considerando:  

 Que el uso de sistemas de información y de redes electrónicas, incluida la 

Internet ha adquirido importancia para el desarrollo del comercio y la producción, 

permitiendo la realización y concreción de múltiples negocios de trascendental 

importancia, tanto para el sector público como para el sector privado;  
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 Que es necesario impulsar el acceso de la población a los servicios electrónicos 

que se generan por y a través de diferentes medios electrónicos;  

 Que se debe generalizar la utilización de servicios de redes de información e 

Internet, de modo que éstos se conviertan en un medio para el desarrollo del 

comercio, la educación y la cultura;  

 Que a través del servicio de redes electrónicas, incluida la Internet se establecen 

relaciones económicas y de comercio, y se realizan actos y contratos de carácter 

civil y mercantil que es necesario normarlos, regularlos y controlarlos, mediante 

la expedición de una Ley especializada sobre la materia;  

 Que es indispensable que el Estado Ecuatoriano cuente con herramientas 

jurídicas que le permitan el uso de los servicios electrónicos, incluido el comercio 

electrónico y acceder con mayor facilidad a la cada vez más compleja red de los 

negocios internacionales; y,  

 En uso de sus atribuciones, expide la siguiente:  

 

 LEY DE COMERCIO ELECTRÓNICO, FIRMAS 

ELECTRÓNICAS Y MENSAJES DE DATOS  

 Título Preliminar  

Art. 1.- Objeto de la Ley.- Esta Ley regula los mensajes de datos, la firma 

electrónica, los servicios de certificación, la contratación electrónica y telemática, 
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la prestación de servicios electrónicos, a través de redes de información, incluido 

el comercio electrónico y la protección a los usuarios de estos sistemas.  

 

Título I  

DE LOS MENSAJES DE DATOS  

 Capítulo I  

PRINCIPIOS GENERALES  

Art. 2.- Reconocimiento jurídico de los mensajes de datos.- Los mensajes de datos 

tendrán igual valor jurídico que los documentos escritos. Su eficacia, valoración y 

efectos se someterá al cumplimiento de lo establecido en esta Ley y su 

reglamento.  

Art. 3.- Incorporación por remisión.- Se reconoce validez jurídica a la información 

no contenida directamente en un mensaje de datos, siempre que figure en el 

mismo, en forma de remisión o de anexo accesible mediante un enlace electrónico 

directo y su contenido sea conocido y aceptado expresamente por las partes.  

Art. 4.- Propiedad Intelectual.- Los mensajes de datos estarán sometidos a las 

leyes, reglamentos y acuerdos internacionales relativos a la propiedad intelectual.  

Art. 5.- Confidencialidad y reserva.- Se establecen los principios de 

confidencialidad y reserva para los mensajes de datos, cualquiera sea su forma, 
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medio o intención. Toda violación a estos principios, principalmente aquellas 

referidas a la intrusión electrónica, transferencia ilegal de mensajes de datos o 

violación del secreto profesional, será sancionada conforme a lo dispuesto en esta 

Ley y demás normas que rigen la materia.  

Art. 6.- Información escrita.- Cuando la Ley requiera u obligue que la información 

conste por escrito, este requisito quedará cumplido con un mensaje de datos, 

siempre que la información que éste contenga sea accesible para su posterior 

consulta.  

Art. 7.- Información original.- Cuando la Ley requiera u obligue que la 

información sea presentada o conservada en su forma original, este requisito 

quedará cumplido con un mensaje de datos, si siendo requerido conforme a la 

Ley, puede comprobarse que ha conservado la integridad de la información, a 

partir del momento en que se generó por primera vez en su forma definitiva, como 

mensaje de datos.  

 Se considera que un mensaje de datos permanece íntegro, si se mantiene 

completo e inalterable su contenido, salvo algún cambio de forma, propio del 

proceso de comunicación, archivo o presentación.  

 Por acuerdo de las partes y cumpliendo con todas las obligaciones previstas en 

esta Ley, se podrán desmaterializar los documentos que por ley deban ser 

instrumentados físicamente.  
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 Los documentos desmaterializados deberán contener las firmas electrónicas 

correspondientes debidamente certificadas ante una de las entidades autorizadas 

según lo dispuesto en el artículo 29 de la presente ley, y deberán ser conservados 

conforme a lo establecido en el artículo siguiente.  

Art. 8.- Conservación de los mensajes de datos.- Toda información sometida a 

esta Ley, podrá ser conservada; éste requisito quedará cumplido mediante el 

archivo del mensaje de datos, siempre que se reúnan las siguientes condiciones:  

 a. Que la información que contenga sea accesible para su posterior consulta;  

 b. Que sea conservado con el formato en el que se haya generado, enviado o 

recibido, o con algún formato que sea demostrable que reproduce con exactitud la 

información generada, enviada o recibida;  

 c. Que se conserve todo dato que permita determinar el origen, el destino del 

mensaje, la fecha y hora en que fue creado, generado, procesado, enviado, 

recibido y archivado; y, d. Que se garantice su integridad por el tiempo que se 

establezca en el reglamento a esta ley.  

  

Toda persona podrá cumplir con la conservación de mensajes de datos, usando los 

servicios de terceros, siempre que se cumplan las condiciones mencionadas en 

este artículo.  
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 La información que tenga por única finalidad facilitar el envío o recepción del 

mensaje de datos, no será obligatorio el cumplimiento de lo establecido en los 

literales anteriores.  

Art. 9.- Protección de datos.- Para la elaboración, transferencia o utilización de 

bases de datos, obtenidas directa o indirectamente del uso o transmisión de 

mensajes de datos, se requerirá el consentimiento expreso del titular de éstos, 

quien podrá seleccionar la información a compartirse con terceros.  

 La recopilación y uso de datos personales responderá a los derechos de 

privacidad, intimidad y confidencialidad garantizados por la Constitución Política 

de la República y esta ley, los cuales podrán ser utilizados o transferidos 

únicamente con autorización del titular u orden de autoridad competente.  

 No será preciso el consentimiento para recopilar datos personales de fuentes 

accesibles al público, cuando se recojan para el ejercicio de las funciones propias 

de la administración pública, en el ámbito de su competencia, y cuando se refieran 

a personas vinculadas por una relación de negocios, laboral, administrativa o 

contractual y sean necesarios para el mantenimiento de las relaciones o para el 

cumplimiento del contrato.   

El consentimiento a que se refiere este artículo podrá ser revocado a criterio del 

titular de los datos; la revocatoria no tendrá en ningún caso efecto retroactivo.  

Art. 10.- Procedencia e identidad de un mensaje de datos.- Salvo prueba en 

contrario se entenderá que un mensaje de datos proviene de quien lo envía y, 
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autoriza a quien lo recibe, para actuar conforme al contenido del mismo, cuando 

de su verificación exista concordancia entre la identificación del emisor y su firma 

electrónica, excepto en los siguientes casos:  

 a) Si se hubiere dado aviso que el mensaje de datos no proviene de quien consta 

como emisor; en este caso, el aviso se lo hará antes de que la persona que lo 

recibe actúe conforme a dicho mensaje. En caso contrario, quien conste como 

emisor deberá justificar plenamente que el mensaje de datos no se inició por orden 

suya o que el mismo fue alterado; y,   

b) Si el destinatario no hubiere efectuado diligentemente las verificaciones 

correspondientes o hizo caso omiso de su resultado.  

Art. 11.- Envío y recepción de los mensajes de datos.- Salvo pacto en contrario, se 

presumirá que el tiempo y lugar de emisión y recepción del mensaje de datos, son 

los siguientes:  

 a) Momento de emisión del mensaje de datos.- Cuando el mensaje de datos 

ingrese en un sistema de información o red electrónica que no esté bajo control 

del emisor o de la persona que envió el mensaje en nombre de éste o del 

dispositivo electrónico autorizado para el efecto;   

b) Momento de recepción del mensaje de datos.- Cuando el mensaje de datos 

ingrese al sistema de información o red electrónica señalado por el destinatario. Si 

el destinatario designa otro sistema de información o red electrónica, el momento 

de recepción se presumirá aquel en que se produzca la recuperación del mensaje 
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de datos. De no haberse señalado un lugar preciso de recepción, se entenderá que 

ésta ocurre cuando el mensaje de datos ingresa a un sistema de información o red 

electrónica del destinatario, independientemente de haberse recuperado o no el 

mensaje de datos; y,  

 c) Lugares de envío y recepción.- Los acordados por las partes, sus domicilios 

legales o los que consten en el certificado de firma electrónica, del emisor y del 

destinatario. Si no se los pudiere establecer por estos medios, se tendrán por tales, 

el lugar de trabajo, o donde desarrollen el giro principal de sus actividades o la 

actividad relacionada con el mensaje de datos.  

Art. 12.- Duplicación del mensaje de datos.- Cada mensaje de datos será 

considerado diferente. En caso de duda, las partes pedirán la confirmación del 

nuevo mensaje y tendrán la obligación de verificar técnicamente la autenticidad 

del mismo.   

 

DE LOS SERVICIOS ELECTRÓNICOS, LA CONTRATACIÓN 

ELECTRÓNICA Y TELEMÁTICA, LOS DERECHOS DE LOS 

USUARIOS, E INSTRUMENTOS PÚBLICOS.  

 Capítulo I  
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DE LOS SERVICIOS ELECTRÓNICOS  

Art. 44.- Cumplimiento de formalidades.- Cualquier actividad, transacción 

mercantil, financiera o de servicios, que se realice con mensajes de datos, a través 

de redes electrónicas, se someterá a los requisitos y solemnidades establecidos en 

la ley que las rija, en todo lo que fuere aplicable, y tendrá el mismo valor y los 

mismos efectos jurídicos que los señalados en dicha ley.  

 

Capítulo II  

DE LA CONTRATACIÓN ELECTRÓNICA Y TELEMÁTICA.  

Art. 45.- Validez de los contratos electrónicos.- Los contratos podrán ser 

instrumentados mediante mensajes de datos. No se negará validez o fuerza 

obligatoria a un contrato por la sola razón de haberse utilizado en su formación 

uno o más mensajes de datos.  

Art. 46.- Perfeccionamiento y aceptación de los contratos electrónicos.- El 

perfeccionamiento de los contratos electrónicos se someterá a los requisitos y 

solemnidades previstos en las leyes y se tendrá como lugar de perfeccionamiento 

el que acordaren las partes.  

  

La recepción, confirmación de recepción, o apertura del mensaje de datos, no 

implica aceptación del contrato electrónico, salvo acuerdo de las partes.  
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Art. 47.- Jurisdicción.- En caso de controversias las partes se someterán a la 

jurisdicción estipulada en el contrato; a falta de ésta, se sujetarán a las normas 

previstas por el Código de Procedimiento Civil Ecuatoriano y esta ley, siempre 

que no se trate de un contrato sometido a la Ley Orgánica de Defensa del 

Consumidor, en cuyo caso se determinará como domicilio el del consumidor o 

usuario.  

 Para la identificación de la procedencia de un mensaje de datos, se utilizarán los 

medios tecnológicos disponibles, y se aplicarán las disposiciones señaladas en 

esta ley y demás normas legales aplicables.  

 Cuando las partes pacten someter las controversias a un procedimiento arbitral, 

en la formalización del convenio de arbitraje como en su aplicación, podrán 

emplearse medios telemáticos y electrónicos, siempre que ello no sea 

incompatible con las normas reguladoras del arbitraje.   

 

Capítulo III  

DE LOS DERECHOS DE LOS USUARIOS O 

CONSUMIDORES DE SERVICIOS ELECTRÓNICOS  

Art. 48.- Consentimiento para aceptar mensajes de datos.- Previamente a que el 

consumidor o usuario exprese su consentimiento para aceptar registros 

electrónicos o mensajes de datos, debe ser informado clara, precisa y 
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satisfactoriamente, sobre los equipos y programas que requiere para acceder a 

dichos registros o mensajes.   

El usuario o consumidor, al otorgar o confirmar electrónicamente su 

consentimiento, debe demostrar razonablemente que puede acceder a la 

información objeto de su consentimiento.  

 Si con posterioridad al consentimiento del consumidor o usuario existen cambios 

de cualquier tipo, incluidos cambios en equipos, programas o procedimientos, 

necesarios para mantener o acceder a registros o mensajes electrónicos, de forma 

que exista el riesgo de que el consumidor o usuario no sea capaz de acceder o 

retener un registro electrónico o mensaje de datos sobre los que hubiera otorgado 

su consentimiento, se le deberá proporcionar de forma clara, precisa y satisfactoria 

la información necesaria para realizar estos cambios, y se le informará sobre su 

derecho a retirar el consentimiento previamente otorgado sin la imposición de 

ninguna condición, costo alguno o consecuencias. En el caso de que estas 

modificaciones afecten los derechos del consumidor o usuario, se le deberán 

proporcionar los medios necesarios para evitarle perjuicios, hasta la terminación 

del contrato o acuerdo que motivó su consentimiento previo.  

Art. 49.- Consentimiento para el uso de medios electrónicos.- De requerirse que la 

información relativa a un servicio electrónico, incluido el comercio electrónico, 

deba constar por escrito, el uso de medios electrónicos para proporcionar o 

permitir el acceso a esa información, será válido si:  



 

 

80 

 

 a) El consumidor ha consentido expresamente en tal uso y no ha objetado tal 

consentimiento; y,  

 b) El consumidor en forma previa a su consentimiento ha sido informado, a 

satisfacción, de forma clara y precisa, sobre:  

 1. Su derecho u opción de recibir la información en papel o por medios no 

electrónicos;  

 2. Su derecho a objetar su consentimiento en lo posterior y las consecuencias de 

cualquier tipo al hacerlo, incluidas la terminación contractual o el pago de 

cualquier tarifa por dicha acción;   

3. Los procedimientos a seguir por parte del consumidor para retirar su 

consentimiento y para actualizar la información proporcionada; y,   

4. Los procedimientos para que, posteriormente al consentimiento, el consumidor 

pueda obtener una copia impresa en papel de los registros electrónicos y el costo 

de esta copia, en caso de existir.  

Art. 50.- Información al consumidor.- En la prestación de servicios electrónicos 

en el Ecuador, el consumidor deberá estar suficientemente informado de sus 

derechos y obligaciones, de conformidad con lo previsto en la Ley Orgánica de 

Defensa del Consumidor y su Reglamento.  

 Cuando se tratare de bienes o servicios a ser adquiridos, usados o empleados por 

medios electrónicos, el oferente deberá informar sobre todos los requisitos, 
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condiciones y restricciones para que el consumidor pueda adquirir y hacer uso de 

los bienes o servicios promocionados.  

 La publicidad, promoción e información de servicios electrónicos, por redes 

electrónicas de información, incluida la Internet, se realizará de conformidad con 

la ley, y su incumplimiento será sancionado de acuerdo al ordenamiento jurídico 

vigente en el Ecuador.  

 En la publicidad y promoción por redes electrónicas de información, incluida la 

Internet, se asegurará que el consumidor pueda acceder a toda la información 

disponible sobre un bien o servicio sin restricciones, en las mismas condiciones y 

con las facilidades disponibles para la promoción del bien o servicio de que se 

trate.  

 En el envío periódico de mensajes de datos con información de cualquier tipo, en 

forma individual o a través de listas de correo, directamente o mediante cadenas 

de mensajes, el emisor de los mismos deberá proporcionar medios expeditos para 

que el destinatario, en cualquier tiempo, pueda confirmar su suscripción o solicitar 

su exclusión de las listas, cadenas de mensajes o bases de datos, en las cuales se 

halle inscrito y que ocasionen el envío de los mensajes de datos referidos.   

La solicitud de exclusión es vinculante para el emisor desde el momento de la 

recepción de la misma. La persistencia en el envío de mensajes periódicos no 

deseados de cualquier tipo, se sancionará de acuerdo a lo dispuesto en la presente 

ley.  
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 El usuario de redes electrónicas, podrá optar o no por la recepción de mensajes de 

datos que, en forma periódica, sean enviados con la finalidad de informar sobre 

productos o servicios de cualquier tipo.  

 

Capítulo IV  

DE LOS INSTRUMENTOS PÚBLICOS  

Art. 51.- Instrumentos públicos electrónicos.- Se reconoce la validez jurídica de 

los mensajes de datos otorgados, conferidos, autorizados o expedidos por y ante 

autoridad competente y firmados electrónicamente.  

 Dichos instrumentos públicos electrónicos deberán observar los requisitos, 

formalidades y solemnidades exigidos por la ley y demás normas aplicables.   

 

DE LA PRUEBA Y NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS  

 Capítulo I  

DE LA PRUEBA  

Art. 52.- Medios de prueba.- Los mensajes de datos, firmas electrónicas, 

documentos electrónicos y los certificados electrónicos nacionales o extranjeros, 

emitidos de conformidad con esta ley, cualquiera sea su procedencia o generación, 
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serán considerados medios de prueba. Para su valoración y efectos legales se 

observará lo dispuesto en el Código de Procedimiento Civil.  

Art. 53.- Presunción.- Cuando se presentare como prueba una firma electrónica 

certificada por una entidad de certificación de información acreditada, se 

presumirá que ésta reúne los requisitos determinados en la Ley, y que por 

consiguiente, los datos de la firma electrónica no han sido alterados desde su 

emisión y que la firma electrónica pertenece al signatario.  

Art. 54.- Práctica de la prueba.- La prueba se practicará de conformidad con lo 

previsto en el Código de Procedimiento Civil y observando las normas siguientes:   

a) Al presentar un mensaje de datos dentro de un proceso judicial en los juzgados 

o tribunales del país, se deberá adjuntar el soporte informático y la transcripción 

en papel del documento electrónico, así como los elementos necesarios para su 

lectura y verificación, cuando sean requeridos;  

 b) En el caso de impugnación del certificado o de la firma electrónica por 

cualquiera de las partes, el juez o tribunal, a petición de parte, ordenará a la 

entidad de certificación de información correspondiente, remitir a ese despacho 

los certificados de firma electrónica y documentos en los que se basó la solicitud 

del firmante, debidamente certificados;   

c) El facsímile, será admitido como medio de prueba, siempre y cuando haya sido 

enviado y recibido como mensaje de datos, mantenga su integridad, se conserve y 

cumpla con las exigencias contempladas en esta ley.  
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 En caso de que alguna de las partes niegue la validez de un mensaje de datos, 

deberá probar, conforme a la Ley, que éste adolece de uno o varios vicios que lo 

invalidan, o que el procedimiento de seguridad, incluyendo los datos de creación y 

los medios utilizados para verificar la firma, no puedan ser reconocidos 

técnicamente como seguros.  

 Cualquier duda sobre la validez podrá ser objeto de comprobación técnica.  

Art. 55.- Valoración de la prueba.- La prueba será valorada bajo los principios 

determinados en la ley y tomando en cuenta la seguridad y fiabilidad de los 

medios con los cuales se la envió, recibió, verificó, almacenó o comprobó si fuese 

el caso, sin perjuicio de que dicha valoración se efectué con el empleo de otros 

métodos que aconsejen la técnica y la tecnología. En todo caso la valoración de la 

prueba se someterá al libre criterio judicial, según las circunstancias en que hayan 

sido producidos.   

Para la valoración de las pruebas, el juez o árbitro competente que conozca el caso 

deberá designar los peritos que considere necesarios para el análisis y estudio 

técnico y tecnológico de las pruebas presentadas.  

Art. 56.- Notificaciones Electrónicas.- Todo el que fuere parte de un 

procedimiento judicial, designará el lugar en que ha de ser notificado, que no 

puede ser otro que el casillero judicial y/o el domicilio judicial electrónico en un 

correo electrónico, de un Abogado legalmente inscrito, en cualquiera de los 

Colegios de Abogados del Ecuador.  
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 Las notificaciones a los representantes de las personas jurídicas del sector público 

y a los funcionarios del Ministerio Público que deben intervenir en los juicios, se 

harán en las oficinas que estos tuvieren o en el domicilio judicial electrónico en un 

correo electrónico que señalaren para el efecto.  

 

DE LAS INFRACCIONES INFORMÁTICAS  

 Capítulo I  

DE LAS INFRACCIONES INFORMÁTICAS  

Art. 57.- Infracciones informáticas.- Se considerarán infracciones informáticas, las 

de carácter administrativo y las que se tipifican, mediante reformas al Código 

Penal, en la presente ley.   

Reformas al Código Penal  

Art. 58.- A continuación del Art. 202, inclúyanse los siguientes artículos 

enumerados:  

"Art. ....- El que empleando cualquier medio electrónico, informático o afín, 

violentare claves o sistemas de seguridad, para acceder u obtener información 

protegida, contenida en sistemas de información; para vulnerar el secreto, 

confidencialidad y reserva, o simplemente vulnerar la seguridad, será reprimido 

con prisión de seis meses a un año y multa de quinientos a mil dólares de los 

Estados Unidos de Norteamérica.  
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 Si la información obtenida se refiere a seguridad nacional, o a secretos 

comerciales o industriales, la pena será de uno a tres años de prisión y multa de 

mil a mil quinientos dólares de los Estados Unidos de Norteamérica.  

 La divulgación o la utilización fraudulenta de la información protegida, así como 

de los secretos comerciales o industriales, será sancionada con pena de reclusión 

menor ordinaria de tres a seis años y multa de dos mil a diez mil dólares de los 

Estados Unidos de Norteamérica.  

 Si la divulgación o la utilización fraudulenta se realiza por parte de la persona o 

personas encargadas de la custodia o utilización legítima de la información, éstas 

serán sancionadas con pena de reclusión menor de seis a nueve años y multa de 

dos mil a diez mil dólares de los Estados Unidos de Norteamérica.  

 Art. ....- Obtención y utilización no autorizada de información.- La persona o 

personas que obtuvieren información sobre datos personales para después cederla, 

publicarla, utilizarla o transferirla a cualquier título, sin la autorización de su 

titular o titulares, serán sancionadas con pena de prisión de dos meses a dos años y 

multa de mil a dos mil dólares de los Estados Unidos de Norteamérica.".  

Art. 59.- Sustitúyase el Art. 262 por el siguiente:  

 "Art. 262.- Serán reprimidos con tres a seis años de reclusión menor, todo 

empleado público y toda persona encargada de un servicio público, que hubiere 

maliciosa y fraudulentamente, destruido o suprimido documentos, títulos, 

programas, datos, bases de datos, información o cualquier mensaje de datos 
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contenido en un sistema de información o red electrónica, de que fueren 

depositarios, en su calidad de tales, o que les hubieren sido encomendados en 

razón de su cargo.".  

Art. 60.- A continuación del Art. 353, agréguese el siguiente artículo innumerado:   

"Art. ....- Falsificación electrónica.- Son reos de falsificación electrónica la 

persona o personas que con ánimo de lucro o bien para causar un perjuicio a un 

tercero, utilizando cualquier medio, alteren o modifiquen mensajes de datos, o la 

información incluida en éstos, que se encuentre contenida en cualquier soporte 

material, sistema de información o telemático, ya sea:   

1.- Alterando un mensaje de datos en alguno de sus elementos o requisitos de 

carácter formal o esencial;  

 2.- Simulando un mensaje de datos en todo o en parte, de manera que induzca a 

error sobre su autenticidad;  

 3.- Suponiendo en un acto la intervención de personas que no la han tenido o 

atribuyendo a las que han intervenido en el acto, declaraciones o manifestaciones 

diferentes de las que hubieren hecho.   

El delito de falsificación electrónica será sancionado de acuerdo a lo dispuesto en 

este capítulo.".  

Art. 61.- A continuación del Art. 415 del Código Penal, inclúyanse los siguientes 

artículos enumerados:   
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"Art. ....- Daños informáticos.- El que dolosamente, de cualquier modo o 

utilizando cualquier método, destruya, altere, inutilice, suprima o dañe, de forma 

temporal o definitiva, los programas, datos, bases de datos, información o 

cualquier mensaje de datos contenido en un sistema de información o red 

electrónica, será reprimido con prisión de seis meses a tres años y multa de 

sesenta a ciento cincuenta dólares de los Estados Unidos de Norteamérica.  La 

pena de prisión será de tres a cinco años y multa de doscientos a seis cientos 

dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, cuando se trate de programas, 

datos, bases de datos, información o cualquier mensaje de datos contenido en un 

sistema de información o red electrónica, destinada a prestar un servicio público o 

vinculada con la defensa nacional.  

 Art. ....- Si no se tratare de un delito mayor, la destrucción, alteración o 

inutilización de la infraestructura o instalaciones físicas necesarias para la 

transmisión, recepción o procesamiento de mensajes de datos, será reprimida con 

prisión de ocho meses a cuatro años y multa de doscientos a seis cientos dólares 

de los Estados Unidos de Norteamérica.".  

Art. 62.- A continuación del Art. 553, añádanse los siguientes artículos 

innumerados:  

 "Art. ....- Apropiación ilícita.- Serán reprimidos con prisión de seis meses a cinco 

años y multa de quinientos a mil dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, 

los que utilizaren fraudulentamente sistemas de información o redes electrónicas, 

para facilitar la apropiación de un bien ajeno, o los que procuren la transferencia 
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no consentida de bienes, valores o derechos de una persona, en perjuicio de ésta o 

de un tercero, en beneficio suyo o de otra persona alterando, manipulando o 

modificando el funcionamiento de redes electrónicas, programas informáticos, 

sistemas informáticos, telemáticos o mensajes de datos.  

 Art. ....- La pena de prisión de uno a cinco años y multa de mil a dos mil dólares 

de los Estados Unidos de Norteamérica, si el delito se hubiere cometido 

empleando los siguientes medios   

1. Inutilización de sistemas de alarma o guarda;  

 2. Descubrimiento descifrado de claves secretas o encriptadas;  

 3. Utilización de tarjetas magnéticas o perforadas;  

 4. Utilización de controles o instrumentos de apertura a distancia; y,  

 5. Violación de seguridades electrónicas, informáticas u otras semejantes.".  

Art. 63.- Añádase como segundo inciso del artículo 563 del Código Penal, el 

siguiente:  

 "Será sancionado con el máximo de la pena prevista en el inciso anterior y multa 

de quinientos a mil dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, el que 

cometiere el delito, utilizando medios electrónicos o telemáticos.".  

Art. 64.- A continuación del numeral 19 del artículo 606 añádase el siguiente:  
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 "..... Los que violaren el derecho a la intimidad, en los términos establecidos en la 

Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos.".  

 

 DISPOSICIONES GENERALES  

Primera.- Los certificados de firmas electrónicas, emitidos por entidades de 

certificación de información extranjeras y acreditados en el exterior, podrán ser 

revalidados en el Ecuador siempre que cumplan con los términos y condiciones 

exigidos por la Ley. La revalidación se realizará a través de una entidad de 

certificación de información acreditada que garantice en la misma forma que lo 

hace con sus propios certificados, dicho cumplimiento.  

Segunda.- Las entidades de certificación de información acreditadas podrán 

prestar servicios de sellado de tiempo. Este servicio deberá ser acreditado 

técnicamente por el Consejo Nacional de Telecomunicaciones. El Reglamento de 

aplicación de la Ley recogerá los requisitos para este servicio.  

Tercera.- Adhesión.- Ninguna persona está obligada a usar o aceptar mensajes de 

datos o firmas electrónicas, salvo que se adhiera voluntariamente en la forma 

prevista en esta Ley.  

Cuarta.- No se admitirá ninguna exclusión restricción o limitación al uso de 

cualquier método para crear o tratar un mensaje de datos o firma electrónica, 

siempre que se cumplan los requisitos señalados en la presente Ley y su 

reglamento.  
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Quinta.- Se reconoce el derecho de las partes para optar libremente por el uso de 

tecnología y por el sometimiento a la jurisdicción que acuerden mediante 

convenio, acuerdo o contrato privado, salvo que la prestación de los servicios 

electrónicos o uso de estos servicios se realice de forma directa al consumidor.  

Sexta.- El Consejo Nacional de Telecomunicaciones tomará las medidas 

necesarias, para que no se afecten los derechos del titular del certificado o de 

terceros, cuando se produzca la revocatoria del certificado, por causa no atribuible 

al titular del mismo.  

Séptima.- La prestación de servicios de certificación de información por parte de 

entidades de certificación de información acreditadas, requerirá de autorización 

previa y registro. Octava.- El ejercicio de actividades establecidas en esta ley, por 

parte de instituciones públicas o privadas, no requerirá de nuevos requisitos o 

requisitos adicionales a los ya establecidos, para garantizar la eficiencia técnica y 

seguridad jurídica de los procedimiento e instrumentos empleados.  

Novena.- Glosario de Términos.- Para efectos de esta Ley, los siguientes términos 

serán entendidos conforme se definen en este artículo:  

 Mensaje de datos: Es toda información creada, generada, procesada, enviada, 

recibida, comunicada o archivada por medios electrónicos, que puede ser 

intercambiada por cualquier medio. Serán considerados como mensajes de datos, 

sin que esta enumeración limite su definición, los siguientes: documentos 

electrónicos, registros electrónicos, correo electrónico, servicios web, telegrama, 

télex, fax e intercambio electrónico de datos.  



 

 

92 

 

 Red Electrónica de Información: Es un conjunto de equipos y sistemas de 

información interconectados electrónicamente.   

Sistema de información: Es todo dispositivo físico o lógico utilizado para crear, 

generar, enviar, recibir, procesar, comunicar o almacenar, de cualquier forma, 

mensajes de datos.   

Servicio Electrónico: Es toda actividad realizada a través de redes electrónicas de 

información.  

 Comercio Electrónico: Es toda transacción comercial realizada en parte o en su 

totalidad, a través de redes electrónicas de información.   

Intimidad: El derecho a la intimidad previsto en la Constitución Política de la 

República, para efectos de esta Ley, comprende también el derecho a la 

privacidad, a la confidencialidad, a la reserva, al secreto sobre los datos 

proporcionados en cualquier relación con terceros, a la no divulgación de los 

datos personales y a no recibir información o mensajes no solicitados.  

 Datos personales: Son aquellos datos o información de carácter personal o 

íntimo, que son materia de protección en virtud de esta Ley.  

 Datos Personales Autorizados: Son aquellos datos personales que el titular ha 

accedido a entregar o proporcionar de forma voluntaria, para ser usados por la 

persona, organismo o entidad de registro que los solicita, solamente para el fin 

para el cual fueron recolectados, el mismo que debe constar expresamente 

señalado y ser aceptado por dicho titular.  
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 Datos de creación: Son los elementos confidenciales básicos y necesarios para la 

creación de una firma electrónica.  

 Certificado electrónico de información: Es el mensaje de datos que contiene 

información de cualquier tipo.   

Dispositivo electrónico: Instrumento físico o lógico utilizado independientemente 

para iniciar o responder mensajes de datos, sin intervención de una persona al 

momento de dicho inicio o respuesta.  

 Dispositivo de emisión: Instrumento físico o lógico utilizado por el emisor de un 

documento para crear mensajes de datos o una firma electrónica.  

 Dispositivo de comprobación: Instrumento físico o lógico utilizado para la 

validación y autenticación de mensajes de datos o firma electrónica.  

 Emisor: Persona que origina un mensaje de datos.  

 Destinatario: Persona a quien va dirigido el mensaje de datos.  

 Signatario: Es la persona que posee los datos de creación de la firma electrónica, 

quién, o en cuyo nombre, y con la debida autorización se consigna una firma 

electrónica.  

 Desmaterialización electrónica de documentos: Es la transformación de la 

información contenida en documentos físicos a mensajes de datos.  
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 Quiebra técnica: Es la imposibilidad temporal o permanente de la entidad de 

certificación de información, que impide garantizar el cumplimiento de las 

obligaciones establecidas en esta Ley y su reglamento.  

 Factura electrónica: Conjunto de registros lógicos archivados en soportes 

susceptibles de ser leídos por equipos electrónicos de procesamiento de datos que 

documentan la transferencia de bienes y servicios, cumpliendo los requisitos 

exigidos por las Leyes Tributarias, Mercantiles y más normas y reglamentos 

vigentes.  

 Sellado de tiempo: Anotación electrónica firmada electrónicamente y agregada a 

un mensaje de datos en la que conste como mínimo la fecha, la hora y la identidad 

de la persona que efectúa la anotación.  

Décima.- Para la fijación de la pena en los delitos tipificados mediante las 

presentes reformas al Código Penal, contenidas en el Título V de esta ley, se 

tomaran en cuenta los siguientes criterios: el importe de lo defraudado, el 

quebranto económico causado, los medios empleados y cuantas otras 

circunstancias existan para valorar la infracción.  

 

 DISPOSICIONES TRANSITORIAS  

Primera.- Hasta que se dicte el reglamento y más instrumentos de aplicación de 

esta Ley, la prestación del servicio de sellado de tiempo, deberá cumplir con los 
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requisitos de seguridad e inalterabilidad exigidos para la firma electrónica y los 

certificados electrónicos.  

Segunda.- El cumplimiento del artículo 57 sobre las notificaciones al correo 

electrónico se hará cuando la infraestructura de la Función Judicial lo permita, 

correspondiendo al organismo competente de dicha función organizar y 

reglamentar los cambios que sean necesarios para la aplicación de esta Ley y sus 

normas conexas.   

Para los casos sometidos a Mediación o Arbitraje por medios electrónicos, las 

notificaciones se efectuarán obligatoriamente en el domicilio judicial electrónico 

en un correo electrónico señalado por las partes.  

 

 DISPOSICIÓN FINAL  

El Presidente de la República, en el plazo previsto en la Constitución Política de 

la República, dictará el reglamento a la presente Ley.  

 La presente Ley entrará en vigencia a partir de su publicación en el Registro 

Oficial.  

 Dada en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, en la sala 

de sesiones del Pleno del Congreso Nacional del Ecuador, a los diez días del mes 

de abril del año dos mil dos. 
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Decreto Ejecutivo Nº 104 
 

Que en el apartado g) del numeral 6 de la carta Iberoamericana de Gobierno 

Electrónico; aprobada por el IX conferencia Iberoamericana de Ministros de 

Administración Pública y Reforma del Estado, realizada en Chile el 1 de Junio de 

2007, se recomienda el uso de estándares abiertos y software libre, como 

herramientas informáticas; 

Que es el interés del Gobierno alcanzar soberanía y autonomía tecnológica, así 

como un significativo ahorro de recursos públicos y que el software libre es en 

muchas instancias un instrumento para alcanzar estos objetivos; 

Que el 18 de Julio del 2007 se creó e incorporo a la estructura orgánica de la 

presidencia de la Republica la Subsecretaria de Informática, dependiente de la 

Secretaria General de Administración, mediante Acuerdo  N°. 119 publicado en el 

Registro Oficial N°. 139 de 1 de Agosto del 2007; 

Que el numeral 1 del artículo 6 del Acuerdo N°. 119, faculta a la Subsecretaria de 

Informática a elaborar y ejecutar planes, programas, proyectos, estrategias, 

políticas, proyecto de leyes y reglamentos para el uso de Software Libre en las 

dependencias del Gobierno central; y, 

En ejercicio de la atribución que le confiere el numeral 9 del artículo 171 de la 

constitución  Política de la República; 

 

DECRETA: 

Artículo 1: Establecer como política pública para las Entidades de la 

Administración Pública Central la utilización de Software Libre en sus sistemas y 

equipamientos informáticos. 
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Artículo 2: Se entiende por Software Libre a los programas de computación que 

se pueden utilizar y distribuir sin restricción alguna, que permite el acceso a sus 

códigos fuentes y que sus aplicaciones pueden ser mejoradas. 

Estos programas de computación tienen las siguientes libertades: 

a) Utilización del programa con cualquier propósito de uso común 

b) Distribución de copias sin restricción alguna. 

c) Estudio y modificación del programa (Requisito: código fuente 

disponible). 

d) Publicación del programa mejorado (Requisito: código fuente disponible). 

Artículo 3: Las Entidades de la Administración Pública Central previa a la 

instalación del software libre en sus equipos, deberán verificar la existencia de la 

capacidad técnica que brinde el soporte necesario para el uso de este tipo de 

software. 

Artículo 4: Se faculta la utilización de software propietario (software no libre) 

únicamente cuando no exista una solución de Software Libre que supla las 

necesidades requeridas, o cuando esté en riesgo la seguridad nacional, o cuando el 

proyecto informático se encuentre en un punto de no retorno. 

Para efectos de este decreto se comprende como seguridad nacional, las garantías 

para la supervivencia de la colectividad y la defensa de patrimonio nacional. 

Para efecto de este decreto se entiende por un punto de no retorno, cuando el 

sistema o proyecto informático se encuentre en cualquiera de estas condiciones: 

a) Sistema en producción funcionando satisfactoriamente y que un análisis de 

costo beneficio muestre que no es razonable ni conveniente una migración 

a Software Libre. 
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b) Proyecto en estado de desarrollo y que un análisis de costos – beneficio 

muestre que no es conveniente modificar el proyecto y utilizar Software 

Libre. 

Periódicamente se evaluaran los sistemas informáticas que utilizan software 

propietario con la finalidad de migrarlos a Software Libre. 

Artículo 5: Tanto para software libre como software propietario, siempre y 

cuando se satisfagan los requerimientos, se debe preferir las soluciones  en este 

orden: 

a) Nacionales que permitan autonomía y soberanía tecnología. 

b) Regionales con componente nacional. 

c) Regionales con Proveedores nacionales. 

d) Internacional con componente nacional. 

e) Internacionales con proveedores nacionales. 

f) Internacionales. 

Artículo 6: La subsecretaría de Informática como órgano regulador y ejecutor de 

las políticas y proyectos informáticos en las entidades de Gobierno Central deberá 

realizar el control y seguimiento de este Decreto. 

Para todas las evaluaciones constantes en este decreto la Subsecretaria de 

Informática establecerá los parámetros y metodologías obligatorias. 

 

Artículo 7: Encargue de la ejecución de este decreto los señores Ministros 

Coordinadores y el señor Secretario General de la Administración Pública y 

Comunicación. 
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Dado en el Palacio Nacional en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito 

Metropolitano, el día de hoy 10 de abril del 2008. 

 

HIPÓTESIS  PREGUNTAS A CONTESTARSE 

Preguntas a contestarse: 

Toda investigación se plantea interrogantes en relación a las variables y objetivos 

específicos, se toma en consideración las causas y efectos: 

1. ¿Que apoyo tendrá el laboratorio informático con la nueva tecnología 

implantada? 

 

2. ¿Que errores reduciremos con una herramienta documentada dentro de la 

Nube Interna de la CISC? 

 

 

3. ¿Se mejorará el nivel de satisfacción de los estudiantes y docentes con la 

documentación de la implementación y uso de la Nube Interna de la 

CISC? 
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VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

La Nube Interna de la CISC contiene información de sus procesos y su entorno, 

como actividades básicas que se generan en su desarrollo. 

VARIABLE INDEPENDIENTE: 

Deficiencia en el proceso de documentación de procesos.  

VARIABLE DEPENDIENTE: 

Gestión administrativa documentada de los procesos para la creación de la Nube 

Interna de la CISC. 

 

DEFINICIONES CONCEPTUALES 

Automatizar.- Aplicar a un laboratorio informático procedimientos automáticos. 

Ejemplo: activar la opción en el servidor Centos del apagado automático de la 

Nube Cisc, de los periféricos, estaciones de trabajo. 

Calidad y productividad.- En este sentido, la calidad debe entenderse como la 

realización de una actividad con eficiencia y  eficacia simultáneas. La Dirección 

debe hacer las cosas bien la primera vez y en el menor tiempo posible, sacándole 

el mayor provecho a los recursos con que se cuenta en ese momento. Los 

estándares de calidad cambian día a día. Sin calidad en los diferentes procesos que 

intervienen en un laboratorio informático no se da la productividad, y si no se es 

productivo no se puede ser competitivo en un ambiente de globalización.  
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Competitividad.- Es  ofrecer al alumnado y a los docentes de la Carrera de 

Ingeniería en Sistemas Computacionales bienes y servicios con  atención y 

calidad que represente un valor agregado al aprendizaje. Si combinamos la 

competitividad con la globalización, comprenderemos la magnitud del reto que 

representa competir en un contexto mundial, en este caso en un contexto 

universitario. 

Datos: Secuencia, trama o cadena de hechos directos, puros, concretos que 

representan eventos que han ocurrido, ocurren u ocurrirán en el laboratorio, su 

Micro y su Macro-ambiente antes de que ellos (datos) hayan sido tratados, 

organizados y arreglados en una forma en que los estudiantes y docentes puedan 

entender y usar. 

Diseño: Es el proceso de planificar, reemplazar o complementar un sistema 

existente. 

Flexibilidad: Facilidad para acomodarse a distintas situaciones o a las propuestas 

de los alumnos o docentes. 

Hardware: Son todos los elementos que permiten la unión con la unidad de 

procesamiento central y la memoria. Entre estos tenemos: teclado, mouse, 

joystick, escáner, dispositivos ópticos, micrófonos. 

Implantar: Aplicar a un laboratorio informático computadoras o procedimientos 

automáticos. 
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Información: Datos que han recibido cierto tratamiento y cuyo resultado final 

tiene significado y utilidad para los seres humanos. 

Internet: Sistema utilizado principalmente para enviar y recibir correo electrónico 

y archivos FPT. 

Productividad: Aplicar a un laboratorio informático procedimientos automáticos, 

incremento o disminución de los rendimientos finales en función de los factores 

productivos. 

Red de Computadoras: Una red de computadoras (también llamada red de 

ordenadores o red informática) es un conjunto de computadoras y/o dispositivos 

conectados por enlaces a través de medios físicos (medios guiados) ó 

inalámbricos (medios no  guiados) y que comparten información (archivos), 

recursos (CD-ROM, impresoras, etc.) y servicios (e-mail, chat, juegos), etc. 

Servidor de seguridades: Permite definir y compartir los recursos de la red con los 

distintos usuarios creando perfiles, grupos, restricciones, accesos de una manera 

segura y reservada. 

Servidores de Virtualización: Esta solución implementa un acceso controlado a la 

Nube Interna de la Cisc, al internet y a los recursos compartidos de manera que 

los estudiantes y docentes del laboratorio tengan acceso por espacio en disco, 

espacio en memoria, por tiempo, por contenidos y demás criterios. Permite crear 

una cultura de trabajo en el uso de esta herramienta, generando resultados 

óptimos. 
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Sistema: Es una red de procedimientos íntimamente ligados entre sí que se 

integran al esquema general del laboratorio informático, para desarrollar 

cualquiera de las actividades más importantes. 

Software: Conjunto de programas hechos por el hombre, que controlan la 

actuación del computador, haciendo que éste siga en sus acciones una serie de 

esquemas lógicos predeterminados. Tal característica “lógica” o “inteligente” del 

software es lo que hace que se le defina también como la parte inmaterial de la 

informática, ya que aunque los programas que constituyen el software residan en 

un soporte físico, como la memoria principal  o los disquetes o cualquier 

dispositivo regido de almacenamiento, la función de los programas en un 

computador es semejante a la del pensamiento en un ser humano. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 
 

La metodología se constituyo en la vía más adecuada para comprender el 

problema de estudio, ya que permitió resolverlo, conocer con claridad la realidad 

y adecuar soluciones que conlleven a la modificación del problema. 

 

“La metodología de la investigación se basa en el uso de técnicas 

estadísticas para conocer ciertos aspectos de interés sobre la población 

que se está estudiando. Se utiliza en diferentes ámbitos de estudio de 

opinión hasta diagnósticos para establecer políticas de desarrollo. 

Descansa en el principio de que las partes representan al todo” 

(González A. , 2012) 
 

 

El método con que se ejecutó este trabajo investigativo  es con la investigación de 

Proyecto Factible. 

Un proyecto factible, como su nombre lo indica, tiene un propósito de utilización 

inmediata, la ejecución de la propuesta.  

10%: Bibliografía. 

10%: Campo “Entrevistas y Encuestas”. 

80%: Creatividad “Propuesta”. 

 



 

 

105 

 

“Un proyecto se refiere a un conjunto articulado y coherente de 

actividades 

orientadas a alcanzar uno o varios objetivos siguiendo una metodología 

definida, para lo cual precisa de un equipo de personas idóneas, así 

como de otros recursos cuantificados en forma de presupuesto, que 

prevé el logro de 

determinados resultados sin contravenir las normas y buenas prácticas 

establecidas, y cuya programación en el tiempo responde a 

un cronograma con una duración limitada.” (Montealegre, 2008) 

 

TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 

En el diseño metodológico del problema, según el tipo de estudio:  

Por el lugar: De campo: Se realiza en el mismo lugar (laboratorio informático) 

donde se producen los acontecimientos. 

 

Por el alcance: Descriptiva: Dirigido a determinar la situación de las variables en 

una población, en este caso de los estudiantes, la frecuencia con la que ocurre el 

requerimiento del uso de los equipos informáticos. 

 

Por la factibilidad: Proyecto factible: La aplicación de este proyecto “Nube 

Interna de la “CISC”, es realizable. 
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POBLACIÓN  

Población o Universo.- El autor describe que la población “Constituye el 

conjunto de todos los casos que concuerdan con determinadas 

especificaciones la población debe situarse  claramente  en torno a sus 

características de contenido, de lugar y de tiempo” (Sampieri, Collado, & 

Lucio, 2010). 

Para el estudio del presente proyecto de tesis, se consideró la investigación para el 

siguiente grupo humano:  

771 estudiantes, que será el Universo a ser investigado y que constituye a los 

alumnos del quinto, sexto, séptimo y octavo semestre de la Carrera de Ingeniería 

en Sistemas Computacionales matriculados en el periodo 2013 ciclo II. 

 

Estudiantes de Quinto Semestre:   215 

Estudiantes de Sexto Semestre:  197 

Estudiantes de Séptimo Semestre:  155 

Estudiantes de Octavo Semestre:   204 

 

TIPOS DE POBLACION 

Población Finita: es el conjunto compuesto por una cantidad limitada de 

elementos, como el número de especies, el número de estudiantes, el número de 

obreros. 
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Población Infinita: es la que tiene un número extremadamente grande de 

componentes, como el conjunto de especies que tiene el reino animal. 

 

Población Real: es todo el grupo de elementos concretos, como las personas que 

en Europa se dedican a actividades artísticas. 

 

Población Hipotética: es el conjunto de situaciones posibles imaginables en que 

puede presentarse un suceso, como por ejemplo las formas de reaccionar de una 

persona ante una catástrofe. 

 

Población estable: es aquella en que sus calores o cualidades no presentan 

variaciones, o éstas, por pequeñas que sean, son despreciables, como la rotación 

de la tierra o la velocidad de la luz. 

 

Población inestable: es la que contienen los valores en constante cambio. 

Prácticamente la totalidad de las poblaciones corresponden a este tipo. El cambio 

de los valores se presentan en el tiempo o en el espacio. 

 

Población aleatoria: es la que presenta cambios en sus calores debidos al azar, 

sin que exista una causa aparente, como las variaciones en el contenido del 

producto. 
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Población dependiente: es la que cambia sus valores debido a una causa 

determinada y medida. La dependencia puede ser total, como las variaciones 

obtenidas en una función matemática, la regresión lineal, por ejemplo. La 

dependencia es parcial cuando la causa influye en la variable dependiente en una 

proporción menor a la total, por ejemplo, el incremento en las ventas proveniente 

de una mayor gasto publicitario. Esta última influencia no es proporcional. 

 

Población binomial es aquella en la que se busca la presencia o ausencia de una 

característica, por ejemplo, la presencia de ozono en el aire. 

 

Población polinomial: es la que tiene varias características que deben ser 

definidas, medidas o estimadas, como la obediencia, la inteligencia y la edad de 

los alumnos de postgrado. 

 

Muestra.- El autor describe que muestra “Es el proceso cualitativo, en un 

grupo de personas, eventos, sucesos, comunidades, sobre el cual habrá de 

recolectar datos, sin que necesariamente  sea representativo del universo  o 

población que se estudia” (Sampieri, Collado, & Lucio, 2010). 

 

El muestreo es una herramienta de la investigación científica cuya  función básica 

es definir que parte de una realidad en estudio (población o universo) debe 

indagarse con la finalidad de hacer inferencias sobre la población propiamente 

dicha. Se comete errores debido al hecho de que se logran conclusiones sobre 
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cierta realidad a partir de la observación de una parte de ella, al que se denomina 

error de muestreo. Conseguir una muestra adecuada es alcanzar una versión 

simplificada de la población, que represente de algún modo sus rasgos básicos. 

 

a) Población Los estadísticos usan esta palabra para referirse no sólo a personas 

sino a todos los elementos que han sido escogidos para su estudio. 

 

b) Muestra Los estadísticos emplean esta palabra para describir una porción 

escogida de la población. Matemáticamente, podemos describir muestras y 

poblaciones al emplear mediciones como la Media, Mediana, la moda, la 

desviación estándar.  

 

TIPOS DE MUESTREO  

Los autores proponen diferentes criterios de clasificación de los diferentes tipos 

de muestreo, aunque en general pueden dividirse en dos grandes grupos:  

 Métodos de muestreo probabilísticos  

 Métodos de muestreo no probabilísticos. 

 

TERMINOLOGÍA 

 Población objeto: conjunto de individuos de los que se quiere obtener una 

información. 
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 Unidades de muestreo: número de elementos de la población, no 

solapados, que se van a estudiar. Todo miembro de la población 

pertenecerá a una y sólo una unidad de muestreo. 

 Unidades de análisis: objeto o individuo del que hay que obtener la 

información. 

 Marco muestral: lista de unidades o elementos de muestreo. 

 Muestra: conjunto de unidades o elementos de análisis sacados del marco. 

 

 

MUESTREO PROBABILÍSTICO 

Los métodos de muestreo probabilísticos son aquellos que se basan en el principio 

de equiprobabilidad. Es decir, aquellos en los que todos los individuos tienen la 

misma probabilidad de ser elegidos para formar parte de una muestra y, 

consiguientemente, todas las posibles muestras de tamaño n tienen la misma 

probabilidad de ser elegidas. Sólo estos métodos de muestreo probabilísticos nos 

aseguran la representatividad de la muestra extraída y son, por tanto, los más 

recomendables. Dentro de los métodos de muestreo probabilísticos encontramos 

los siguientes tipos: 

El método otorga una probabilidad conocida de integrar la muestra a cada 

elemento de la población, y dicha probabilidad no es nula para ningún elemento. 

Los métodos de muestreo no probabilísticos no garantizan la representatividad de 

la muestra y por lo tanto no permiten realizar estimaciones inferenciales sobre la 

población. 
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Entre los métodos de muestreo probabilísticos más utilizados en investigación 

encontramos: 

 Muestreo aleatorio simple 

 Muestreo estratificado 

 Muestreo sistemático 

 Muestreo polietápico o por conglomerados 

 

Muestreo aleatorio simple: El procedimiento empleado es el siguiente:  

1) se asigna un número a cada individuo de la población y 2) a través de algún 

medio mecánico (bolas dentro de una bolsa, tablas de números aleatorios, 

números aleatorios generadas con una calculadora u ordenador, etc.) se eligen 

tantos sujetos como sea necesario para completar el tamaño de muestra requerido. 

Este procedimiento, atractivo por su simpleza, tiene poca o nula utilidad práctica 

cuando la población que estamos manejando es muy grande. 

 

Muestreo aleatorio sistemático: Este procedimiento exige, como el anterior, 

numerar todos los elementos de la población, pero en lugar de extraer n números 

aleatorios sólo se extrae uno. Se parte de ese número aleatorio i, que es un número 

elegido al azar, y los elementos que integran la muestra son los que ocupa los 

lugares i, i+k, i+2k, i+3k,...,i+(n-1)k, es decir se toman los individuos de k en k, 

siendo k el resultado de dividir el tamaño de la población entre el tamaño de la 

muestra: k= N/n. El número i que empleamos como punto de partida será un 

número al azar entre 1 y k. 



 

 

112 

 

El riesgo este tipo de muestreo está en los casos en que se dan periodicidades en la 

población ya que al elegir a los miembros de la muestra con una periodicidad 

constante (k) podemos introducir una homogeneidad que no se da en la población. 

Imaginemos que estamos seleccionando una muestra sobre listas de 10 individuos 

en los que los 5 primeros son varones y los 5 últimos mujeres, si empleamos un 

muestreo aleatorio sistemático con k=10 siempre seleccionaríamos o sólo 

hombres o sólo mujeres, no podría haber una representación de los dos sexos. 

 

Muestreo aleatorio estratificado: Trata de obviar las dificultades que presentan 

los anteriores ya que simplifican los procesos y suelen reducir el error muestral 

para un tamaño dado de la muestra. Consiste en considerar categorías típicas 

diferentes entre sí (estratos) que poseen gran homogeneidad respecto a alguna 

característica (se puede estratificar, por ejemplo, según la profesión, el municipio 

de residencia, el sexo, el estado civil, etc.). Lo que se pretende con este tipo de 

muestreo es asegurarse de que todos los estratos de interés estarán representados 

adecuadamente en la muestra. Cada estrato funciona independientemente, 

pudiendo aplicarse dentro de ellos el muestreo aleatorio simple o el estratificado 

para elegir los elementos concretos que formarán parte de la muestra. En 

ocasiones las dificultades que plantean son demasiado grandes, pues exige un 

conocimiento detallado de la población. (Tamaño geográfico, sexos, edades,...). 
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Muestreo aleatorio por conglomerados: Los métodos presentados hasta ahora 

están pensados para seleccionar directamente los elementos de la población, es 

decir, que las unidades muéstrales son los elementos de la población. 

En el muestreo por conglomerados la unidad muestral es un grupo de elementos 

de la población que forman una unidad, a la que llamamos conglomerado. Las 

unidades hospitalarias, los departamentos universitarios, una caja de determinado 

producto, etc., son conglomerados naturales. En otras ocasiones se pueden utilizar 

conglomerados no naturales como, por ejemplo, las urnas electorales. Cuando los 

conglomerados son áreas geográficas suele hablarse de "muestreo por áreas". 

El muestreo por conglomerados consiste en seleccionar aleatoriamente un cierto 

número de conglomerados (el necesario para alcanzar el tamaño muestral 

establecido) y en investigar después todos los elementos pertenecientes a los 

conglomerados elegidos. 

 

MÉTODOS DE MUESTREO NO PROBABILÍSTICOS 

A veces, para estudios exploratorios, el muestreo probabilístico resulta 

excesivamente costoso y se acude a métodos no probabilísticos, aun siendo 

conscientes de que no sirven para realizar generalizaciones, pues no se tiene 

certeza de que la muestra extraída sea representativa, ya que no todos los sujetos 

de la población tienen la misma probabilidad de se elegidos. En general se 

seleccionan a los sujetos siguiendo determinados criterios procurando que la 

muestra sea representativa. 
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Muestreos No Probabilísticos: 

 de Conveniencia 

 de Juicios 

 por Cuotas 

 de Bola de Nieve 

 Discrecional 

 

 

CÁLCULO DEL TAMAÑO DE LA MUESTRA 

El tamaño de la muestra se determina para obtener una estimación apropiada de 

un determinado parámetro poblacional, al cual se debe tomar en cuenta varios 

factores como: 

 Tipo de muestreo 

 Parámetro a estimar 

 Error muestral admisible 

 Varianza poblacional 

 Nivel de confianza 

 

Por ello antes  de presentar algunos  casos  sencillos de cálculo del  tamaño 

muestral delimitemos algunos factores: 

 

Parámetro: Son los datos que se obtienen sobre la distribución de probabilidades 

de la población, tales como la media, la varianza, la proporción, etc. 
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Estadístico: Los datos o medidas que se obtienen sobre una muestra y por lo tanto 

una estimación de los parámetros. 

 

Error Muestral: De estimación o estándar. Es la diferencia entre un estadístico y 

su parámetro correspondiente. 

 

Nivel de Confianza: Probabilidad de que la estimación efectuada se ajuste a la 

realidad. Cualquier información que queremos recoger está distribuida según una 

ley de probabilidad, así llamamos nivel de confianza a la probabilidad de que el 

intervalo construido en torno a un estadístico capte el verdadero valor del 

parámetro. 

 

(1 -&)% = 95% 

1 - & = 95% / 100% 

1 - & = 0.95 

& = 1 – 0.95 

& = 0.05 

 

Varianza Poblacional: Cuando una población es más homogénea la varianza es 

menor y el número de entrevistas necesarias para construir un modelo reducido 

del  universo,  o de la población,  será más  pequeño.  Generalmente es  un valor 
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desconocido y hay que estimarlo a partir de datos de estudios previos. Cuando no 

se conoce la  σ
2 

c, se utiliza como varianza las proporciones (PQ).   

 

DATOS OBTENIDOS DE LA CARRERA 

La carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales nos brindó la siguiente 

información: 

POBLACIÓN: 771 Estudiantes 

Estudiantes de Quinto Semestre:   215 

Estudiantes de Sexto Semestre:     197 

Estudiantes de Séptimo Semestre: 155 

Estudiantes de Octavo Semestre:   204 

La población a ser estudiada es  finita para lo cual  aplicaremos  la fórmula: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QPKEN

NQP
n

./)1(

..
22 

  

P = Probabilidad de éxito     (0.50) 

Q = Probabilidad de fracaso (0.50) 

N= Tamaño de la población  (771) 

E= error de estimación           (5%) 

K= # de desviac. Típicas “Z” (1: 68%, 2: 

95,5%, 3: 99.7%) 

n = Tamaño de la muestra    (263) 
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POBLACION: 771 PERSONAS 

n = Tamaño de la muestra 

PQ = Contaste de Varianza población (0.50)   

N = Tamaño de la Población  (771) 

E = Error máximo admisible (5%) 

K = Coeficiente de corrección del error (2) 

263

73125.0
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CÁLCULO DE LA FRACCIÓN MUESTRAL: 

Para definir la cantidad de encuestas que se deben realizar según el nivel que 

cursa el estudiante utilizaremos la siguiente fórmula: 

 

 

 

 

 

Para obtener un información más real tomaremos como encuestados a los 

estudiantes del Quinto, Sexto, Séptimo y Octavo semestre de nuestra población, 

puesto que en estos niveles se tiene un mayor conocimiento y orientación sobre el 

tema, así se obtendrá una mejor conclusión de los resultados obtenidos. 

 

  

 

3411.0
771

263


N

n
f

 

CURSO POBLACIÓN MUESTRA 

 

Quinto  215                 73 

Sexto      197                  67 

Séptimo  155                53 

Octavo  204                70 

 

TOTAL  771                263 
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OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 
 
Cuadro No.  1 MATRIZ DE OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 

Variables Dimensiones Indicadores Técnicas y/o 

Instrumentos 

V. I. 

Deficiencia en el 

proceso de 

documentación 

de procesos. 

 

Gestión 

administrativa. 

  

 

Aumento del 50% 

al 60% de 

efectividad en la 

resolución de 

problemas.  

 

Entrevista a 

expertos y  

Encuestas a 

estudiantes. 

V.D 

Gestión 

administrativa 

documentada de 

los procesos para 

la creación de la 

Nube Interna de 

la CISC.  

 

Gestión de  

procesos,  

 

Gestión 

Administrativa. 

 

 

 

 

100% de 

disponibilidad de 

la documentación 

de los procesos 

internos.  

 

 

Entrevista a 

expertos y  

Encuestas a 

estudiantes.  

Fuente: Investigador 

Elaborado: Herman Omar Romero. 
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INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
 

El autor afirma que la Recolección de datos “Ocurre en los ambientes naturales   

y cotidianos de los participantes o unidades de análisis. En el caso de los seres 

humanos, en su vida diaria; cómo hablan, en qué creen, qué sienten, cómo 

piensan, cómo interactúan” (Sampieri, Collado, & Lucio, 2010). 

 

LA TĖCNICA 
 

Para realizar este trabajo de investigación se utilizaron las siguientes técnicas: 

- Encuestas 

- La entrevista a expertos 

 

La Encuesta: 

“Es la metodología de investigación más utilizada en ciencias sociales y 

en el funcionamiento habitual de los gobiernos, los cuales se apoyan en 

la información recogida en las encuestas para realizar las estadísticas” 
(Alvira, 2011). 

 

 

Encuesta que se realizó a 257 estudiantes de la Carrera de Ingenieria en Sistemas 

Computacionales a los cursos de quinto, sexto, séptimo y octavo semestre.  

 

La Entrevista:  

“Es un diálogo que sostiene por un propósito definido y por la mera 

satisfacción de conversar. Entre el entrevistador y el entrevistado 

existe una correspondencia mutua y gran parte de la acción recíproca 

entre ambos consiste entre posturas gestos y otros modos de 

comunicación” (Alles, 2005).  
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La entrevista que se utilizó es estructurada, formalizada con el objetivo de 

conocer la incidencia de la implementación de la Nube Interna de la CISC, para 

servicios de software libre en el laboratorio informático. 

 

PROCEDIMIENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 

El problema: 

En el planteamiento del problema se ubicó la situación actual del problema que se 

investigó, identificando síntomas y causas del mismo.  

En la Situación Conflicto Nudos Críticos se determinó de donde surge, manifiesta 

y expresa el problema así como las razones que justifican la vigencia del mismo. 

Las Causas y Consecuencias del Problema mostraron cuales son las causas que 

motivan el problema. 

La Delimitación del Problema se expresó en términos  como: Campo, Área, 

Aspecto y Tema. 

En la Evaluación del Problema se tomó en cuenta 6 aspectos que permitieron 

evaluar el problema. 

En los Objetivos de la Investigación se tomaron en cuenta los objetivos generales 

que tomaron  en cuenta el propósito del estudio y objetivos específicos donde se 

redactaron los propósitos específicos por los cuales se logró el objetivo general. 

Los Alcances del Problema determinaron las fronteras del proyecto, lo que se va a 

entregar. 
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En la Justificación e importancia de la investigación se describieron las razones, 

causas, argumentos que se tuvo para realizar esta investigación, desde el punto de 

vista científico. 

 

Marco teórico: 

La fundamentación teórica muestra las investigaciones realizadas de los conceptos 

teóricos que nos llevaron a la consecución de la tesis.   

En la fundamentación legal se exponen los diferentes decretos y artículos de la ley 

ecuatoriana que tienen que ver con el tema de tesis, en el caso de la gestión 

administrativa documentada de la Nube interna de la CISC se orienta netamente a 

las leyes referentes a la informática. 

Las preguntas a contestarse son las incógnitas que nacen a partir del tema de tesis 

para su desarrollo y conclusiones. 

Variables de la Investigación argumenta de manera específica los conceptos y 

variables que se tenía en mente, teniendo relación directa entre los objetivos 

específicos y las variables. 

En la definición de términos se indica cómo deben ser entendidos e interpretados 

los términos básicos y otros términos utilizados en el estudio.  

 

 

 

Metodología: 
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El Diseño de Investigación (Tipo de Investigación) aplica el modelo adecuado que 

facilite determinar la calidad de la investigación. 

La Población da a conocer la cantidad de personas benéficas del proyecto. 

Los Instrumentos de recolección de datos establecen que métodos o herramientas 

se usaran para obtener los datos 

El Procedimiento de la Investigación analiza cada uno de los pasos realizados 

durante el proceso de investigación.  

La Recolección de Datos establecer las encuestas respectivas que ayuden a tener 

información del proyecto 

Los Análisis de los datos recolectados, analizan los datos obtenidos para definir 

una mejor perspectiva del proyecto y determinar si el proyecto es factible. 

 

RECOLECCCIÓN DE LA INFORMACIÓN 
 

Utilizamos  técnicas para obtener la información que exige la investigación como 

son:  

La encuesta y la entrevista a expertos. 

Entre las actividades que se realizaron para la recolección de datos tenemos: 

Se realizó encuesta basado en la escala de likert a estudiantes  para medir el nivel 

actitudinal de los mismos. 

La observación se llevo a cabo dentro del laboratorio, siendo visible ciertas 

falencias como por ejemplo: no existe una infraestructura de red con servidores 

para uso de los estudiantes y docentes, equipos sin configuración automática para 
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el acceso a plataformas múltiples  de sistemas operativos o gestores de base de 

datos, un gestor documental que sirva de apoyo. 

 

PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE LOS DATOS 

RECOLECTADOS 

El mecanismo a emplear en el procesamiento y análisis de los datos es manual, en 

donde conoceremos las Fortalezas y Necesidades de la Nube Interna de la CISC, 

en base a la encuesta, observación y entrevista  realizada; se puso cuidado en el 

número de preguntas a fin de que los investigados contesten en forma integral los 

requerimientos que se definen en la propuesta. 

Para el procesamiento de la información los datos tabulados son considerados en 

los resultados en los cuales han sido agrupados en cuadros, gráficos e 

interpretación de cada una de las preguntas las cuales se tabularon en hoja de 

cálculo electrónica Excel para determinar estadísticamente las tendencias. 

 

 

ANÁLISIS DE LOS DATOS RECOLECTADOS 

TABULACIÓN DE LA ENCUESTA 

Pregunta #1 

Sexo de los alumnos encuestados; 
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Fuente: Investigador 

Elaborado: Herman Omar Romero. 

 

GRÁFICO No. 2 Variable Sexo de los estudiantes 

 

Fuente: Investigador 

Elaborado: Herman Omar Romero. 
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SEXO 
FRECUENCIA  

ABSOLUTA 

FRECUENCIA  

RELATIVA 

MASCULINO 160 61% 

FEMENINO 103 39% 

TOTAL 263 100% 

 

Cuadro No.  2 Sexo de los estudiantes 
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En  el cuadro No 2  podemos observar  que de la totalidad de alumnos 

encuestados que son 263, tenemos un 61% de sexo masculino y un menor 

porcentaje de estudiantes de sexo femenino correspondiente al 39 %. 

 

Pregunta #2 

Edad de los alumnos encuestados: 

 

Cuadro No.  3 Edad de los  estudiantes 

EDAD 
FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

20-22 89 34% 

23-25 117 44% 

26-28 57 22% 

TOTAL 263 100% 
 

Fuente: Investigador 

Elaborado: Herman Omar Romero. 
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GRÁFICO No. 3 Variable Edad de los estudiantes 

 

Fuente: Investigador 

Elaborado: Herman Omar Romero. 

 

El cuadro No 3 describe que la mayoría de estudiantes encuestados fluctúa en 

edades de entre 23 y 25 años con un 44%, seguido de un 34% entre 20 y 22 años y 

teniendo un 22% los alumnos de entre 26 y 28 años. 
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Cuadro No.  4 Media,  Mediana, Moda  

EDAD 

Media 23,29277567 

Mediana 23 

Moda 22 

Desviación estándar 2,113620202 

Varianza de la muestra 4,467390358 

Curtosis -0,873172852 

Coeficiente de asimetría 0,282008896 

Rango 8 

Mínimo 20 

Máximo 28 

Cuenta 263 

 

Fuente: Investigador 

Elaborado: Herman Omar Romero. 

 

La descripción del cuadro No. 4, nos indica que la media o promedio de los 

estudiantes encuestados es de 23,29 años de edad que está en el rango de 23 a 25 

años según el grafico, como es evidente notamos que el valor que se encuentra en 

la mitad de nuestro conjunto de datos es de 23, muy cerca del valor de nuestra 

media,  adicionalmente podemos indicar que tenemos un mayor número de 

alumnos que tienen 22 años según nos indica el ítem Moda. Considerando toda 

esta información podemos deducir que la diferencia promedio que hay entre cada 

una de las edades de los estudiantes respecto a su punto central o media es de 4,46 

que oscilan entre la media de 2,11 años, es decir, la desviación estándar nos indica 
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que los datos con respecto a la media se encuentran a +2,11 desviación estándar 

hacia la derecha y a -2,11 desviación estándar hacia la izquierda ratificándome 

que mi varianza es de 4,46. 

En este caso el coeficiente de asimetría es positivo,  es decir asimétrico hacia la 

derecha, esto me indica que la mayor cantidad de datos se encuentran agrupados a 

la izquierda de mi población normal, también podemos deducir según nuestro 

cuadro que de una cantidad de 263 estudiantes encuestados la menor edad es 20 

años y la mayor edad fue de 28 años con un rango de 8 años entre su máxima y 

mínima edad.  

 

Preguntas del cuestionario: 

1. ¿Debería en los laboratorios existir servicios informáticos que brinden al 

alumno facilidad en sus investigaciones y proyectos? 

 

Cuadro No.  5 Servicios Informáticos 

Servicios Informáticos 
Frecuencia 
Absoluta  

Frecuencia 
Relativa 

Estoy totalmente de acuerdo 205 78% 

Estoy de acuerdo 40 15% 

Indiferente 10 4% 

Estoy en desacuerdo 6 2% 

Estoy totalmente en desacuerdo 2 1% 

Total 263 100% 
 

Fuente: Investigador 

Elaborado: Herman Omar Romero. 
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Fuente: Investigador 

Elaborado: Herman Omar Romero Torres. 

Análisis: Al tabular la pregunta uno el 78 % estoy de acuerdo representa el 

porcentaje más alto, el 15 % estoy de acuerdo, el 4 % indiferente, 2 % estoy en 

desacuerdo, y el 1% estoy totalmente en desacuerdo, lo que demuestra que la 

mayoría de los estudiantes encuestados se inclina en estar de acuerdo en que en 

los laboratorios deberían existir servicios informáticos para que brinden al alumno 

facilidad en las investigaciones y en sus proyectos. 

 

2. ¿Se debe conocer sobre que es la Virtualización de servicios en servidores 

informáticos y su respectiva gestión administrativa? 
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GRÁFICO No. 4 Servicios Informáticos 
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Cuadro No.  6 Virtualización de servicios en servidores 

Virtualización de Servicios en 
servidores 

Frecuencia 
Absoluta  

Frecuencia 
Relativa 

Estoy totalmente de acuerdo 163 62% 

Estoy de acuerdo 67 25% 

Indiferente 19 7% 

Estoy en desacuerdo 9 3% 

Estoy totalmente en desacuerdo 5 2% 

Total 263 100% 
Fuente: Investigador 

Elaborado: Herman Omar Romero. 

 

 

GRÁFICO No. 5 Virtualización de Servicios en servidores 

 

Fuente: Investigador  

Elaborado: Herman Omar Romero Torres 
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Análisis: Al tabular la pregunta dos  el 62 % indica estar totalmente de acuerdo, el 

25 % está de acuerdo, el 7 % es indiferente, el 3 % está en desacuerdo y el 2 % 

está totalmente en desacuerdo lo que determina que la gran mayoría de 

encuestados se inclinan que se debe conocer que es la virtualización en servidores 

informáticos y su respectivas gestión administrativa. 

 

3. ¿Qué opina sobre poder realizar estudios y proyectos directamente en  

servidores virtualizados y poder documentarlos? 

 

         Cuadro No.  7 Estudios y proyectos en servidores virtuales 

Realizar estudios y proyectos en 
servidores virtuales 

Frecuencia 
Absoluta  

Frecuencia 
Relativa 

Estoy totalmente de acuerdo 143 54% 

Estoy de acuerdo 76 29% 

Indiferente 34 13% 

Estoy en desacuerdo 8 3% 

Estoy totalmente en desacuerdo 2 1% 

Total 263 100% 
            

             Fuente: Investigador 

             Elaborado: Herman Omar Romero. 
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GRÁFICO No. 6 Proyectos en servidores 

 
 

Fuente: Investigador 

Elaborado: Herman Omar Romero. 

 

Análisis: En el grafico No 6 podemos apreciar que el 54 % indica estar totalmente 

en acuerdo a la pregunta planteada, el 29 % está en acuerdo, el 13 % es 

indiferente, el 3 % indica estoy en desacuerdo y el 1 % está totalmente en 

desacuerdo lo que determina que la mayoría de los encuestados concuerdan en 

realizar estudios y proyectos directamente en servidores virtualizados con su 

respectiva documentación. 
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4. ¿Quisieras obtener fácilmente un documento electrónico actualizado sobre 

la implementación de una Nube de servicios informáticos para su estudio y 

análisis? 

Cuadro No.  8 Obtención de documentación electrónica. 

Obtener Documentación 
electrónica 

Frecuencia 
Absoluta  

Frecuencia 
Relativa 

Estoy totalmente de acuerdo 166 63% 

Estoy de acuerdo 53 20% 

Indiferente 32 12% 

Estoy en desacuerdo 8 3% 

Estoy totalmente en desacuerdo 4 2% 

Total 263 100% 
 

Fuente: Investigador 

Elaborado: Herman Omar Romero. 

   

GRÁFICO No. 7 Obtener documentación electrónica 
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Fuente: Investigador 

Elaborado: Herman Omar Romero Torres. 

 

Análisis: De acuerdo a la pregunta cuatro de la encuesta a estudiantes se 

determina que el 63 % indica estar totalmente en acuerdo, el 20 % está de 

acuerdo, el 12 % es indiferente, el 3 % está en desacuerdo y el 2 % está totalmente 

en desacuerdo. Lo que determina que existe una gran mayoría de encuestados que 

se inclinan por querer obtener fácilmente un documento electrónico actualizado 

sobre la implementación de la nube de servicios para estudio y análisis.  

 

5. ¿Está de acuerdo en la instalación y disponibilidad de un gestor 

documental en el laboratorio informático con la tecnología de la Nube 

Interna de la CISC? 

 

       Cuadro No.  9 Instalación de gestor documental 

Instalar gestor documental en la 
Nube 

Frecuencia 
Absoluta  

Frecuencia 
Relativa 

Estoy totalmente de acuerdo 155 59% 

Estoy de acuerdo 80 30% 

Indiferente 25 10% 

Estoy en desacuerdo 3 1% 
Estoy totalmente en 

desacuerdo 0 0% 

Total 263 100% 
 

                          Fuente: Investigador 

                          Elaborado: Herman Omar Romero. 
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GRÁFICO No. 8 Instalación de  gestor Documental 

 

Fuente: Investigador 

Elaborado: Herman Omar Romero Torres. 

Análisis: De acuerdo a la tabulación de la pregunta cinco de la encuesta se 

determina que el  59 % está totalmente de acuerdo, el 30 % está de acuerdo, 10 % 

es indiferente, el 1 % está en desacuerdo, el 0 % está totalmente en desacuerdo lo 

que determina que la gran mayoría de estudiantes se inclinan por la instalación de 

un gestor documental en el laboratorio informático con la tecnología de la Nube 

Interna de la CISC. 
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TABLA DE CONTINGENCIAS  

VARIABLE SEXO VS OBTENCIÓN DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO 

Cuadro No.  10 Sexo VS Obtención de documento electrónico 

 

OBTENCIÓN DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO 

sexo 
De 

acuerdo 
Desacuerdo Indiferente 

Totalmente 
de Acuerdo 

Totalmente 
en 

Desacuerdo 

Total 
general 

F 17 5 12 69 0 103 

M 35 3 20 98 4 160 

Total 
general 

52 8 32 167 4 263 

 

Fuente: Investigador 

Elaborado: Herman Omar Romero. 

 

En el cuadro No. 10 tenemos que tanto los estudiantes de sexo masculino como 

femenino están totalmente de acuerdo con obtener una documentación electrónica 

sobre la implementación de la Nube interna de la CISC para su estudio y análisis 

siendo la suma de ambos el 63,49% (167 estudiantes) del total de la muestra, 

mientras el 1,52% (4 estudiantes) del total de la muestra está en total desacuerdo. 
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VARIABLE SEXO VS INSTALACIÓN Y DISPONIBILIDAD DE GESTOR 

DOCUMENTAL 

Cuadro No.  11 Sexo VS Disponibilidad de información en el gestor 

documental 

 

INSTALACIÓN Y DISPONIBILIDAD DE GESTOR DOCUMENTAL 

sexo De acuerdo Desacuerdo Indiferente 
Totalmente 
de acuerdo 

Totalmente 
en 

desacuerdo 

Total 
general 

F 33 1 9 60 0 103 

M 47 2 16 95 0 160 

Total 
general 

80 3 25 155           0 263 

 

Fuente: Investigador 

Elaborado: Herman Omar Romero. 

 

El cuadro No.11 nos muestra que  el 89,35%  de los estudiantes de sexo 

masculino como femenino están de acuerdo con la instalación y disponibilidad del 

gestor documental en el laboratorio con la tecnología de la Nube Interna de la 

CISC, mientras el 1,14% no está de acuerdo con la propuesta. 

 

CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA  
 

La propuesta de “Gestión Administrativa y Dirección para la Implementación de 

la Nube Interna “CISC” en el Laboratorio Informático” nace a raíz de actualizar 

tecnológicamente el laboratorio informático y bajo esta necesidad se ha 
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encontrado una solución Factible y Viable de realizarlo en el menor tiempo 

posible como es  la Nube Interna de la CISC, donde su fortaleza radica en la 

virtualización, seguridades y redes complementariamente, además se instalará, 

configurará y pondrá en marcha un sistema de helpdesk llamado OTRs, voz Ip y 

un gestor de documentos llamado Alfresco. Todo esto acompañado de un proceso 

de Gestión Administrativa y Dirección del proyecto, el cual aportará con la 

documentación necesaria para su correcto desarrollo y funcionamiento del 

proyecto total; además de ser una herramienta muy útil para los administradores u 

operadores de los laboratorios informáticos. 
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CAPÍTULO IV 

MARCO ADMINISTRATIVO 

CRONOGRAMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMAGEN NO. 1  Cronograma GRÁFICO No. 9 Cronograma 
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Fuente: Investigador 

Elaborado: Herman Omar Romero. 

 GRÁFICO No. 10 Cronograma Tabulado 
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PRESUPUESTO 

Presupuesto del proceso de la investigación: 
 

Para el cumplimiento del objetivo del proceso de la investigación, se realizaron 

los siguientes gastos: 

 

Cuadro No.  12 DETALLE DE INGRESOS DEL PROYECTO 

INGRESOS 

Financiamiento Externo o Financiamiento propio $435,00 

TOTAL DE INGRESO $435,00 

 

Fuente: Investigador    

Elaborado: Herman Omar Romero Torres. 

 
 

Cuadro No.  13 DETALLE DE EGRESOS DEL PROYECTO 

EGRESOS DÓLARES 

Suministros de oficina y computación $                100.00 

Fotocopias                   35.00 

Transporte                  150.00 

Refrigerio                  50.00 

Empastado, anillado de tesis de grado                  100.00 

TOTAL……………………………………… $435,00 

Fuente: Investigador    

Elaborado: Herman Omar Romero Torres. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

- El laboratorio informático obtuvo una herramienta documentada sobre la 

administración, configuración y puesta en marcha de la nube interna de la 

CISC que será de gran apoyo tanto para el administrador u operador del 

mismo como para el alumnado  

 

- Se logró documentar información que tenga que ver con el laboratorio 

informático a diario, gracias al gestor documental (Alfresco) instalado en 

la Nube Interna de la CISC; con esto se logró llevar un mejor control de 

documentación, incidentes, procesos de los servicios, etc. 

 

- Se redujo errores en general, como una deficiente administración del 

laboratorio causada por falta de políticas del laboratorio y sus procesos 

previamente establecidos  al no tener la  información documentada y 

levantada en un gestor documental, esto provocara la reducción del tiempo 

de respuesta ante eventualidades e incidentes suscitados en la Nube Interna 

de la CISC y laboratorio informático. 
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- Se alcanzará un nivel alto de satisfacción de estudiantes y docentes con la 

Nube Interna de la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales, al 

tener debidamente documentada la información sobre su implementación, 

administración y uso, además de tener acceso a información adicional 

como proyectos, tutorías, etc. previamente levantada al gestor documental, 

para poder ser descargada cuando se desee. 

  

 

RECOMENDACIONES 
 

- El administrador u operador del laboratorio en donde se implemente la 

Nube Interna de la CISC debe ser una persona altamente calificada para 

ejercer el puesto, estar en continua capacitación.  

- Mantener una eficiente comunicación entre el administrador u operador 

del laboratorio de servidores y el departamento de hardware de la Carrera. 

- Actualización constante del laboratorio informático, así como mantener 

documentado (Alfresco)  todo lo que respecta al mismo para continuar con 

el avance tecnológico que se busca mantener. 

- Mantener al personal docente y de laboratorio informático en el constante  

uso de herramientas actualizadas para una mejor orientación y 

capacitación dirigida al estudiante. 

- Implementar el uso de normas de calidad como por ejemplos la ISO 9001 

(Documentación), ISO 27000 (Seguridades Informáticas, informática 

forense) como complemento a la Carrera de Ingeniería en Sistemas 
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Computacionales, así como seguir trabajando sobre la ISO-IEC 17025-

2005 (Requisitos para la competencia de laboratorios de ensayo y/o 

calibración), ya que esta ISO lo que busca es la satisfacción 100% del 

usuario de los laboratorios. 

- En el laboratorio donde se implemente la Nube Interna de la CISC, debería 

mantenerse conectado al internet las 24 horas los 7 días de la semana para 

aprovechar la conectividad web con los servicios en ella implementados. 

Puesto que eso le daría el plus adicional ya que los alumnos podrían tanto 

descargar como levantar información al gestor documental sin necesidad 

de estar físicamente en el laboratorio. 
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ANEXOS 

Anexo No.1 

ENCUESTA A ESTUDIANTES 
 

Universidad De Guayaquil 

Facultad De Ciencias Matemáticas Y Físicas 

Carrera De Ingeniería En Sistemas Computacionales 

Gestión Administrativa y Dirección para la implementación de la Nube Interna 

Cisc en el laboratorio informático. 

Nombre:_____________________________    Fecha(dd/mm/aaaa):__-__-____ 

Edad:_______________                                     Sexo;_____________ 

1. ¿Debería en los laboratorios existir servicios informáticos que brinden al 

alumno facilidad en sus investigaciones y proyectos? 

a) estoy totalmente de acuerdo 

b) estoy de acuerdo 

c) indiferente 

d) estoy en desacuerdo 

e) estoy totalmente en desacuerdo 

2. Se debe conocer sobre que es la Virtualización de servicios en servidores 

informáticos y su respectiva documentación? 

a) estoy totalmente de acuerdo 

b) estoy de acuerdo 

c) indiferente 

d) estoy en desacuerdo 
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e) estoy totalmente en desacuerdo 

3. ¿Qué opina sobre poder realizar estudios y proyectos directamente en  

servidores virtualizados y poder documentarlos? 

a) estoy totalmente de acuerdo 

b) estoy de acuerdo 

c) indiferente 

d) estoy en desacuerdo 

e) estoy totalmente en desacuerdo 

4. Quisieras obtener fácilmente un documento electrónico actualizado sobre 

la implementación de una Nube de servicios informáticos para su estudio y 

análisis? 

a) estoy totalmente de acuerdo 

b) estoy de acuerdo 

c) indiferente 

d) estoy en desacuerdo 

e) estoy totalmente en desacuerdo 

5. Está de acuerdo con la instalación de un gestor documental en el 

laboratorio informático con la tecnología de la Nube Interna de la CISC? 

a) estoy totalmente de acuerdo 

b) estoy de acuerdo 

c) indiferente 

d) estoy en desacuerdo 

e) estoy totalmente en desacuerdo 
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Anexo No.2 

 

Cuadros de Gastos Generales para la creación de la Nube Interna 

de la CISC 
 
 

Cuadro No.  14 Presupuesto Servidores 

Descripción 

Costo 

Unitario 

Cantidad 

Precio 

Total 

HP ProLiant ML110 G7 Server $1.700 3 $5.100,00 

Technical specifications:       

Processor family Intel Xeon E3 series, Intel Core i3, Pentium, or Celeron processor 

Number of processors 1 

Maximum number of cores 4 

Processors supported  E3-1240 ,  

Processor cores Quad-core, Dual-core 

Cache 8 MB Intel Smart Cache 

Maximum processor speed 3.50 GHz 

Memory type PC3-10600E Unbuffered DDR3 ECC up to 1333 MHz 

Memory slots 4 DIMM slots 

Standard memory 2 GB or 4 GB, depending on model 

Maximum memory 16 GB 
      

    

 

TOTAL $5.100,00 

Fuente: Investigador    

Elaborado: Herman Omar Romero Torres.  
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Cuadro No.  15  PRESUPUESTO DE HERRAMIENTAS DE RED 

Descripción 

Costo 

Unitario 

Cantidad  

Precio 

Total 

Herramientas (ponchadora, cable UTP, etc.) $197,00 1   $197,00 

  TOTAL   $197,00 

 

Fuente: Investigador    

Elaborado: Herman Omar Romero Torres.  

 

 

 

Cuadro No.  16 PRESUPUESTO DEL TELEFONO VOZ IP 

Descripción 

Costo 

Unitario 

Cantidad  

Precio 

Total 

Teléfono IP Cisco $200,00 1   $200,00 

  TOTAL   $200,00 

 
Fuente: Investigador    

Elaborado: Herman Omar Romero Torres.  
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Anexo No.3 

 

 

PLANTILLAS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plantilla de trabajo de Mantenimiento  de pc’s en el laboratorio 
Una planilla por computador 

 
Inv. del computador 

 
 

 
Fecha: 

 
 

 
Tipo de mantenimiento: 

 
Preventivo: 

 
Correctivo: 

 
Descripción del 

mantenimiento: 

 

 
 

 
Fecha inicio: 
Fecha fin: 

 
# ticket:  
  
Cod. Ticket: 

 

Ubicación de la reparación: 
 
 

 
Departamento que se 

debe encargar: 

 
 

 
Autorizado por: 

 
 

 
Mantenimiento realizado 

por: 

 
 

 
Comentarios: 
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Plantilla de trabajo de reparación del computador 
Una planilla por computador 

 
Inv. del computador 

 
 

 
Fecha: 

 
 

 
Tipo de problema: 

 
Hardware: 

 
Software: 

 
Descripción del problema: 
 

 

 
 

 
Cobertura de la garantía: 

 
Sí: 

 
No: 

 

Ubicación de la reparación: 
 
 

 
Descripción de la reparación: 
 

 

 
 

 
*Ticket Asignado: 

 
 

 
Autorizado por: 

 
 

 
Reparación completada por: 

 
 

 
Comentarios: 
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Plantilla de trabajo para la configuración del hardware del 

computador 
Una planilla por computador 

 
Servidor de archivo o estación 

de trabajo 

 
 

 
Ubicación física: 

 
 

 
Marca y modelo: 

 
 

 
Nº de Ticket 

 
 

 
Inv. #: 

 
 

 
Unidades de medios extraíbles: 

 
Fabricante 

 
Letra de 

unidad 

 
Capacidad 

 
Interno/Externo 

 
Nº de ubicación 

de la unidad 

interna 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Unidades de medios fijos: 

 
Fabricante 

 
Letra de 

unidad 

 
Capacidad 

 
Interno/Externo 

 
Nº de ubicación 

de la unidad 

interna 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Memoria actual/máxima: 

 
Actual: 

 
Máxima: 

 
Tarjetas periféricas: 

 
Fabricante: 

 
 Modelo:  

 
                      Tipo 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Tarjetas de interfaz de red:  
 

Fabricante: 
 

Modelo: 
  

 

  
Controlador  

de LAN: 
  
 

   
 

  
 

 
Comentarios: 
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Formulario de préstamo del laboratorio: Usuario 

 
Uno por usuario 

 
Ubicación física: 

 
Fecha del proceso: 

 
Nombre del usuario: 

 
 

 
ID del usuario: 

 

 
 
Aula: 

 
 

 
Fecha inicio : 

 
 

 
E-mail de usuario: 

 
 

 
Fecha terminación: 

 
 

 
*Ticket asignado: 

 
 

 
Acceso local:  

 
 

 
Horario(s) 

establecido(s): 

 
 

 
Acceso de 

impresión: 

 
 

 
Acceso remoto: 

 
 

 
Acceso admin. : 

 
 

 
Aula(s) 

  

Materia(s) 
 

Restricciones 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 

Obligaciones/Privilegios de red: 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Comentarios: 
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Planilla de trabajo para la configuración del software del computador 
Una planilla por computador 

 
 
Inv. del computador #: 

 
  # Ticket 

 
Sistema(s) operativo(s) 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Fabricante 

 
Versión 

 
Actualizaciones  

del servicio 

 
Capacidad red 

 
Seguridad 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Software de aplicación 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Fabricante 

 
Versión 

 
Actualizaciones  

del servicio 

 
Apto para la red 

 
Directorio de 

instalación 

 
Directorio de datos 
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1. ESQUEMATIZACIÓN DE  PROYECTO DE GESTION 

ADMINISTRATIVA. 
 

1.1 Sistema de la gestión documentada del Laboratorio Informático 

 

La Gestión Administrativa y dirección para  la creación de la nube interna de la 

CISC documentada será de un gran aporte para las personas directamente 

relacionadas con la administración y operación del laboratorio informático, 

ciertamente el seguir normativas son de gran ayuda y esta no es la excepción, 

puesto que esta documentación se ha referenciado en la ISO-IEC 17025-2005 

(Requisitos para la competencia de laboratorios de ensayo y/o calibración), que 

básicamente busca la satisfacción de los clientes o usuarios en este caso en 

particular de docentes y alumnado en general. 

  

 

Metas: 

1. Documentación de procesos internos para mejorar el uso del 

laboratorio informático. 

2. Establecer seguridades y políticas de Red. 

3. Soporte de hardware y software. 

4. Programa de Capacitación Permanente para el personal Informático. 

5. Desarrollo e Implementación de Proyectos estudiantiles. 
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1.2 Estructura organizacional de Gestión Informática 

  

 

GRÁFICO No. 11 Esquematización  

 

Fuente: Investigador 

Elaborado: Herman Omar Romero 
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2. PROCESO DE ÁREA DE GESTIÓN INFORMÁTICA 

     

GRÁFICO No. 12 Proceso de Gestión Informática. 

 

Fuente: Investigador 

Elaborado: Herman Omar Romero 

 

2.1 Descripción de Funciones: 

• Operador de Redes: El responsable del área de redes, debe velar por el correcto 

funcionamiento de la red del laboratorio, como realizar los términos técnicos  para 

implementación de nuevas redes.   Por otra parte debe velar por la asignación de 

IP a las maquinas virtuales, la escalabilidad de las redes, facilidad en cambio de 
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usuarios, etc. Investigar e implementar herramientas de vanguardia tecnológica 

aplicables a la institución.  

Cabe recalcar que esta persona puede ser la misma que maneja la parte de 

Helpdesk del laboratorio, pero sería conveniente que sea otra la persona que de 

este tipo de soporte. 

• Operador del Helpdesk: Persona responsable de la administración u operación 

del  laboratorio informático, entre sus capacidades esta el asesoramiento en el uso 

de las herramientas informáticas (virtualizar, cargar información en el 

documentador y reserva de espacio en disco de los servidores y eventualidades en 

el laboratorio por medio del software OTRS). Realizar capacitaciones a los 

usuarios internos según las necesidades y falencias detectadas en lo que respecta a 

uso de estos sistemas informáticos usados actualmente. 

2.2 Estándares de Implementaciones: 

Para la creación de la Nube Interna de la CISC en el laboratorio informático, se 

hizo una evaluación e investigación previa, que nos arrojo como resultado la falta 

de servidores y servicios para mejorar la calidad de enseñanza y aprendizaje. 

Utilizaremos 3 servidores con una infraestructura de Red utilizando cable UTP cat 

6a, el server1  que será utilizado netamente para la seguridad de la nube interna 

CISC, y los dos servidores restantes fueron virtualizados, instalándose en ellos 

servicios bajo software Linux, tales como: helpdesk (Otrs), call center (elastix),  

gestionador de datos (alfresco), que ayudarán al operador del laboratorio a dar un 

mejor servicio a los asistentes. 
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A continuación se muestra la grafica de la esquematización de la Nube Interna de 

la CISC. 

        

 

GRÁFICO No. 13 Esquematización de la “granja” de servidores y switches 

(Data center) 

 

            Fuente: Investigador 

              Elaborado: Jorge Pimentel 
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2.3 Descripción técnica de los servidores a utilizarse en la creación de la Nube 

interna CISC. 

Servidores utilizados para la  Virtualización:  

Servidor HP-Proilant ml110 g7. 

 

 

Cuadro No.  17 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Server Virtualizado 

Especificaciones técnicas 

Procesador Intel® Xeon® E3-1240 (4 núcleos, 3,3 GHz, 8 MB , 80 W, 

1.333/t) 

Número de 

procesadores 

1 

Processor core 

available 

4 

Memoria 8 GB 

Ranuras de 

memoria 

4 ranuras DIMM 

Tipo de memoria PC3-10600 UDIMM (DDR3-1333) 

Ranuras de 

expansión 

4 

Controlador de red (1) 4 Puertos 1 GbE NC112i 
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Tipo de fuente de 

alimentación 

(1) 460 W 

Controlador de 

almacenamiento 

(1) Smart Array B110i SATA RAID 

Tipo de unidad 

óptica 

DVD-RW SATA media altura 

Administración de 

infraestructura 

Estándar iLO, Insight Control 

 

Fuente: HP  

Elaborado: Herman Omar Romero Torres.  

 

Servidor utilizado para la Seguridad:  

Servidor HP-Proilant ml110 g7 

 

Cuadro No.  18 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Server Seguridad 

Especificaciones técnicas 

Procesador Intel® Xeon® E3-1240 (4 núcleos, 3,3 GHz, 8 MB , 80 W, 

1.333/t) 

Número de 

procesadores 

1 
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Processor core 

available 

4 

Memoria, estándar 2 GB 

Ranuras de 

memoria 

4 ranuras DIMM 

Tipo de memoria PC3-10600 UDIMM (DDR3-1333) 

Ranuras de 

expansión 

4 

Controlador de red (1) 4 Puertos 1 GbE NC112i 

Tipo de fuente de 

alimentación 

(1) 460 W  

Controlador de 

almacenamiento 

(1) Smart Array B110i SATA RAID 

Tipo de unidad 

óptica 

DVD-RW SATA media altura 

Administración de 

infraestructura 

Estándar iLO, Insight Control 

 

Fuente: HP    

Elaborado: Herman Omar Romero Torres.  
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2.4 Descripciones técnicas de Software de los servidores: 

En el servidor de seguridad utilizaremos centos 6 por facilitar el levantamiento de 

las aplicaciones de seguridad con sus respectivas configuraciones. 

 

Centos 6: CentOS (Community ENTerprise Operating System) es una 

bifurcación a nivel binario de la distribución Linux Red Hat Enterprise Linux 

RHEL, compilado por voluntarios a partir del código fuente liberado por Red Hat. 

Para los servidores de Virtualización utilizaremos Ubuntu server 12.04, una vez 

realizadas pruebas con otras aplicaciones nativas de las diferentes distribuciones 

de Linux; para luego instalar la máquina virtual  VirtualBox 4.1 y el 

phpvirualBox. 

 

Ubuntu server 12.04: Ubuntu es un sistema operativo basado en Debian y que se 

distribuye como software libre y de forma gratuita, el cual incluye su propio 

entorno de escritorio llamado Unity. Está orientado al usuario novel y promedio, 

con un fuerte enfoque en la facilidad de uso y en mejorar la experiencia de 

usuario. Está compuesto de múltiple software normalmente distribuido bajo una 

licencia libre o de código abierto. 

 

VirtualBox: Oracle VM VirtualBox es un software de virtualización para 

arquitecturas x86/amd64, creado originalmente por la empresa alemana innotek 

GmbH. Actualmente es desarrollado por Oracle Corporation como parte de su 

familia de productos de virtualización. Por medio de esta aplicación es posible 

http://es.wikipedia.org/wiki/Bifurcaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Red_Hat_Enterprise_Linux
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_fuente
http://es.wikipedia.org/wiki/Red_Hat
http://es.wikipedia.org/wiki/Debian
http://es.wikipedia.org/wiki/Software
http://es.wikipedia.org/wiki/Licencia_de_software
http://es.wikipedia.org/wiki/Software_libre
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_abierto
http://es.wikipedia.org/wiki/Software
http://es.wikipedia.org/wiki/Virtualizaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/X86
http://es.wikipedia.org/wiki/Amd64
http://es.wikipedia.org/wiki/Oracle_Corporation
http://es.wikipedia.org/wiki/Virtualizaci%C3%B3n
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instalar sistemas operativos adicionales, conocidos como «sistemas invitados», 

dentro de otro sistema operativo «anfitrión», cada uno con su propio ambiente 

virtual. 

 

Una vez virtualizados nuestro servidores, iniciamos las instalaciones de los 

diferentes servicios que darán realce al laboratorio informático, como el helpdesk, 

call center y gestionador de datos. 

Para el helpdesk se instaló la aplicación para Linux llamada Otrs 

Y para terminar instalamos dentro de una distribución de Linux nuestro 

gestionador de datos llamado alfresco community, que nos será de gran ayuda en 

lo que respecta a nuestro repositorio de documentos. 

 

Zentyal: Zentyal (anteriormente conocido como eBox Platform) es un servidor de 

red unificada de código abierto (o una plataforma de red unificada) para las 

PYMEs. Zentyal puede actuar gestionando la infraestructura de red, como puerta 

de enlace a Internet (Gateway), gestionando las amenazas de seguridad (UTM), 

como servidor de oficina, como servidor de comunicaciones unificadas o una 

combinación de estas. Además, Zentyal incluye un marco de desarrollo (un 

framework) para facilitar el desarrollo de nuevos servicios basados en Unix. 

Alfresco: Alfresco es un sistema de administración de contenidos de código 

fuente abierto es decir libre desarrollado en Java, basado en estándares abiertos y 

de escala empresarial para sistemas operativos tipo Windows Unix Solaris y 

algunas versiones de Linux. Se distribuye en dos variantes diferentes: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_operativo
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_abierto
http://es.wikipedia.org/wiki/Gateway_%28inform%C3%A1tica%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Unified_threat_management
http://es.wikipedia.org/wiki/Framework
http://es.wikipedia.org/wiki/Unix
http://es.wikipedia.org/wiki/Software_libre
http://es.wikipedia.org/wiki/Java_%28lenguaje_de_programaci%C3%B3n%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Windows
http://es.wikipedia.org/wiki/Solaris_%28sistema_operativo%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Linux
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 Alfresco Community Edition: Es software libre, con licencia LGPL de 

código abierto y estándares abiertos. 

 Alfresco Enterprise Edition: Se distribuye bajo licencia de código abierto y 

estándares abiertos con soporte comercial y propietario a escala 

empresarial. 

 Alfresco Cloud Edition (Alfresco in the cloud) que es la versión SaaS o 

Software como Servicio de Alfresco. 

 

2.5   Desarrollo e implementación de cada servicio en los servidores:  

2.5.1 Asignación de identificador de cada servidor. Ejemplo: servidor de 

virtualización. 

Tiempo estimado de ejecución 1 hora. 

2.5.2 Servidores de Virtualización: 

2.5.2.1 Instalación de Ubuntu Server 12.04. 

2.5.2.2 Actualización de la base de datos de paquetes 

2.5.2.3 Instalar VirtualBox 4.1 

2.5.2.4 Descargar e instalar los paquetes de extensiones 

2.5.2.5 Crear al usuario que va a ejecutar VirtualBox 

2.5.2.6 Creación de la máquina Virtual 

2.5.2.7 Instalación del phpVirtualbox 

Manual de instalación de la virtualización disponible en el documentador 

alfresco, donde se especifica de manera tabulada el paso a paso para 

virtualizar de la manera más eficiente, ahorrándonos tiempo de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Software_libre
http://es.wikipedia.org/wiki/LGPL
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_abierto
http://es.wikipedia.org/wiki/Est%C3%A1ndares_abiertos
http://es.wikipedia.org/wiki/Empresa
http://es.wikipedia.org/wiki/Software_como_Servicio
http://es.wikipedia.org/wiki/Software_como_Servicio
http://es.wikipedia.org/wiki/Software_como_Servicio
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implementación. Tiempo estimado de instalación incluyendo sistema 

operativo es de aproximadamente 5 horas dependiendo de la velocidad de 

conexión que se tenga a internet.  

  

2.5.3 Servidor de seguridad:  

2.5.3.1 Instalación de centos 6 

2.5.3.2 Actualización del sistema 

2.5.3.3 Configuración del dhcp server. 

2.5.3.4 Configuración del squid. 

2.5.3.5 Nateo de red. 

2.5.3.6 Firewall en iptables.  

2.5.3.7 Monitoreo de la red con jnettop 

2.5.3.8 Estadísticas de navegación sarg 

Tiempo de instalación y configuraciones varias es de  5 horas 

aproximadamente, dependiendo de la conexión a internet que se tenga. 

 

2.5.4 Servicio de Helpdesk (OTRS) 

2.5.4.1 Instalar Centos en una virtualización. 

2.5.4.2 Desactivar SElinux. 

2.5.4.3 Desactivar Firewall. 

2.5.4.4 Instalar el Apache web server (HTTPD) de centos. 

2.5.4.5 Instalar MYSQL SERVER. 
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2.5.4.6 Asegurar la instalación de MySQL (ejecutar servicio de manera 

segura). 

2.5.4.7 Instalar sistema de gestión de tickets OTRS 

Manual de usuario disponible en el documentador alfresco, sobre 

implementación y manipulación del sistema OTRs. Tiempo de 

implementación estimado de entre 3 a 4 horas. 

 

2.5.5 Servicio de VoIP (ELASTIX) 

2.5.5.1 Instalar Elastix sobre máquina virtual. 

2.5.5.2 Actualizar base de datos. 

2.5.5.3 Configuración 

Manual de configuración e implementación de servicio VoIP disponible en 

documentador alfresco. Tiempo de implementación estimado del servicio 

entre  2 y 3 horas.   

 

2.5.6 Servicio Documentador de Datos (ALFRESCO) 

2.5.6.1 Instalar Centos 5.9 sobre máquina virtual 

2.5.6.2 Instalar alfresco community en modo gráfico 

2.5.6.3 Actualizar el sistema operativo en el entorno virtual  

2.5.6.4 Acceder como modo administrador, configuración. 

Tiempo estimado de instalación y configuración básica, dependiendo de la 

velocidad de conexión a internet 3 horas aproximadamente. 
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2.5.7 Infraestructura de la red: 

2.5.7.1 Configuración preliminar de los switches. 

2.5.7.2 Crear VLAN en el switch 

2.5.7.3 Configurar y asignar nombres a las VLAN 

2.5.7.4 Asignar puertos del switch a las VLAN 

2.5.7.5 Asignar la VLAN de administración.  

2.5.7.6 Configurar los enlaces troncales y la VLAN nativa para los puertos 

de enlaces troncales en todos los switches. 

2.5.7.7 Configurar modo vtp en los switch. 

2.5.7.8 Verificar que los switches puedan comunicarse. 

2.5.7.9 Configuración Preliminar del router. 

2.5.7.10 Crear las sub-interfaces para las vlans en el puerto del router. 

2.5.7.11 Crear las sub-interfaces para las vlans en el puerto del router 

2.5.7.12 Configurar los pools de ip a las vlans. 

Información disponible en el documentador alfresco sobre configuración de 

equipos. Tiempo estimado de configuraciones entre 2 a 3 horas. 

 

Descripción de equipos recomendables para el enlace: 

Switch Administrable: Cisco Catalyst 2960 

Versión de IOS (firmware) utilizado sobre los switch es el 12.2(44)SE6 

Router Cisco 1841 
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2.6 Normativa de la infraestructura de la red: 

Normativas de cableado.- 

Tipo de Cable: Cable UTP Cat. 6a 

Normativa de ponchado: NORMA T568A Y T568B 

 

GRÁFICO No. 14 NORMATIVA DE PONCHADO 

 

Fuente: http://www.wilkinsonpc.com.co/free/articulos/cable-de-red-cruzado-y-recto.html   

Elaborado: Herman Omar Romero Torres.  

 
Distancia entre punto y punto: Se recomienda no sobrepasar los 100 m. entre punto 

y  punto,  puesto que la atenuación crece conforme aumenta la distancia. 

Tipo de Topología: Se uso la topología Jerárquica, también llamada Topología Estrella 

Jerárquica. 

Transmisión de datos en la red: 100 – 1000 Mbps             
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3. ÁMBITOS DE LA GESTIÓN DE CALIDAD 

3.1 Desarrollo del Trabajo: 

PLAN DE LA CALIDAD en el Laboratorio informático donde se creó la Nube 

interna CISC (objetivos y planificación de avances para el diseño, desarrollo e 

implementación del sistema de gestión de la calidad) 

 

Participantes:     Función: 

 

JACKSON AYOVI P. RESPONSABLE DE LA VIRTUALIZACION DE                     

SERVIDORES.  

 

JORGE             RESPONSABLE DE LA ESTRUCTURA DE LA RED Y 

SEGURIDAD. 

 

LUIS PILAY   RESPONSABLE DEL SERVICIO DE HELPDESK. 

 

HERMAN ROMERO GESTION ADMINISTRATIVA DOCUMENTADA Y 

DIRECCION DEL PROYECTO. 

 

CRISTHIAN ZAMBRANO RESPONSABLE DEL SERVICIO DE CALL CENTER. 
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3.2 Avances realizados:  

 
i. Diseñar, desarrollar e implementar la NUBE INETERNA CISC  

ii. Sistema de Gestión Administrativa  Documentada. 

  

3.3 Acciones previstas para su desarrollo 

ASPECTOS RELATIVOS A  LA GESTION 

Gestión de los recursos del laboratorio y contratación con el cliente: 

a. Objetivos: 

i. Crear políticas y procedimientos para mejorar el  sistema de uso de los recursos 

físicos a utilizar por los clientes más habituales (estudiantes y docentes).  

ii. Diseñar e implementar el sistema documental asociado: procedimientos, formularios,  

registros y otra documentación asociada como avisadores, etc. Soportes, protección 

de la información, accesibilidad, mantenimiento de la información, confidencialidad. 

 

Tratamiento de la información asociada al desempeño del laboratorio 

a. Objetivos: Procesar, analizar la información asociada al desempeño en los siguientes 

aspectos: Técnicos (Hardware y Software), infraestructura y protección de la 

Información  con el fin de evaluar y hacer propuestas para mejorar la oferta que el 

laboratorio realiza a sus clientes. Definición de indicadores: Fallas, actualización de 

software, uso de servers, cantidad de Alumnos por cursos, otros. 

      Estado de avance:  Uso de Servidores. 

 

Resguardo de la información:  

a. Objetivos: Asegurar el resguardo de la información de los tres servidores 
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manteniendo protegidas las copias bajo responsabilidad de los signatarios 

comprometidos. Documentar el proceso de resguardo. Backup del server, 

periodicidad de tres meses, soportes en storage redundantes. 

      Estado de avance: Manipulación de servidores. 

      Responsable: Operador o administrador del laboratorio. 

. 

3.4 Aspectos técnicos del laboratorio: 

Mantenimiento y verificación de equipos  

a. Objetivos: 

i. Diseñar, desarrollar e implementar un Plan de mantenimiento para los equipos del 

laboratorio  para facilitar y controlar los trabajos de mantenimiento realizados sobre 

dichos equipos, a través de: la identificación de equipo, la documentación del plan de 

mantenimiento general y especial para el caso de ser necesario.  

Periodicidad: mensual.  

ii. Diseñar e implementar, un plan  de verificación de aptitud para el uso de todas las PC 

del laboratorio, indicando: software, estado, actualización; hardware, estado.  

Periodicidad: mensual. 

iii. Diseñar e implementar, un plan  de verificación de aptitud para el uso de los  

Servidores, indicando: software, estado, actualización; hardware, estado.  

Periodicidad: trimestral. 

iv. Diseñar e implementar el sistema documental asociado a los ítems anteriores, crear 

archivo y levantarlo al gestor documental Alfresco. 

Estado de avance: Dispone operador del Laboratorio informático.  
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3.5 Descripción de los Procesos abarcados en el actual Sistema de Gestión: 

Proc.NewUser: Creación de Usuario por parte del operador o administrador del 

laboratorio. 

1.Usuario- Ingresar  

2.Usuario- Solicitar creación de nuevo usuario en el “Sistema OTRS” llenando el 

formulario. 

3.Admin- Chequear identidad del solicitante vía e-mail. 

4.Admin- Crear en el Sistema usuario y password para el solicitante. 

5.Admin- Notificar vía mail usuario y password creado. 

 

Proc.MC: Mantenimiento Correctivo de Recursos (Pc’s). 

1- Se crea ticket a través del operador del laboratorio por medio del servicio de 

helpdesk (Otrs).  

2- Se retira el recurso al taller para una inspección minuciosa. 

3- Análisis de equipo para  detectar falla en el equipo. 

4- Si se detecta la falla se trata de repararla, de no ser posible se coloca un 

sustituto. 

5- Sino se encuentra sustituto o el problema no puede detectarse, se inicia un 

expediente para el envío del recurso a Servicio Técnico. 

Se agrega en bitácora de uso (helpdesk) para ir agregando las novedades del 

mismo y levantar la información. 

6- Si el expediente es aprobado se realiza la reparación del mismo, en caso 

contrario se inicia expediente para la baja del recurso. 
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Proc.Reserva: Reserva de los Servidores por docente o estudiante. 

1-Docente o estudiante envía petición de reserva de los servidores llenando 

formulario físico o por medio del OTRs al operador del laboratorio. 

2-Petición es recibida por el operador del laboratorio, acto seguido da prioridad al 

evento en el OTRS, se crea un ticket. 

3-Se procede a la asignación del servidor según prioridad del evento. 

 

Detalle 

a. Ingreso al sistema OTRS con usuario u contraseña dada por el operador del 

Laboratorio informático. 

b. Selección de recurso a utilizar de acuerdo a cantidad de alumnos y software a 

utilizar. 

c. Seleccionar día de comienzo de la reserva. 

d. Indicar día de fin, periodicidad, horario de comienzo, cantidad de horas a 

utilizar, nombre de la materia y alguna observación si así lo prefiere. 

e. Prioridades de Reserva: 

  “La prioridad queda a discreción del operador del laboratorio” 

f. Envió por parte del operador u administrador del laboratorio (helpdesk) de 

confirmación del horario reservado vía mail.  En caso de la no reserva del 

horario solicitado se le enviará al usuario horarios alternativos para el uso del 

recurso solicitado. 

g. Generación de formulario y firma del mismo por parte del usuario. 
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Proc.Imagen: Generación de Imágenes en Pc’s del laboratorio 

1- Recopilación del Software a utilizarse en el aula. 

2- Descarga de las últimas versiones del software. 

3- Inhalación en PC modelo de todo el software 

4- Creación de Imagen 

5- Instalación de imagen en todas las PC de la misma característica. 

6- Completar Formulario correspondiente. 

Por cada PC con característica distinta se deberá generar una imagen. 

 

Proc.MPC: Mantenimiento Preventivo de Computadores. 

Una vez aprobado el formulario de  Mantenimiento se procede a: 

1- Se apaga la totalidad de los computadores. 

2- Aspiración y limpieza interna y externa de la CPU. 

3- Lubricación de ventiladores. 

4- Aspiración de teclado y limpieza de mouse. 

5- Encendido y chequeo general de funcionamiento. 

6- En caso del no funcionamiento del equipo, se procede al Proc.MC 

5- Completar Formulario Mantenimiento Correctivo.  

 

Proc.MPS: Mantenimiento Preventivo de Servidores. 

Una vez aprobado el formulario de  Mantenimiento  se procede a: 

1- Se apaga la totalidad de los servers. 
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2- Aspiración y limpieza interna y externa de la CPU. 

3- Lubricación de ventiladores. 

4- Encendido y chequeo general de funcionamiento. 

5- En caso del no funcionamiento del servidor, aplicar Proc.MC 

6- Completar Formulario Mantenimiento 

 

3.6 Listado de Procedimientos y Formularios: 

Procedimientos: 

Proc.NewUser: Creación de Usuarios (helpdesk) 

Proc.Reserva: Reserva del laboratorio informático por docente o estudiante.  

Proc.MC: Mantenimiento Correctivo de Recursos (Pc’s). 

Proc.Imagen: Generación de Imágenes en Pc’s del laboratorio 

Proc.MPC: Mantenimiento Preventivo de Computadores 

Proc.MPS: Mantenimiento Preventivo de Servidores. 
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4.  POLÍTICAS A SEGUIR EN EL LABORATORIO 

INFORMÁTICO: 
 

4.1.  Introducción   

4.2.  Objetivo   

4.3.  Alcance  

4.4.  Principios Generales   

4.5.  Ámbito de aplicación   

4.6.  Declaración de políticas   

4.6.1  Políticas Generales   

4.6.2  Políticas Para Equipos Informáticos  

4.6.3  Acceso a servidores y Centro de Datos  

4.6.4  Propiedad de la Información  

4.6.5  Usos Inadecuados  

4.6.6  Excepciones    

4.6.7  Políticas de Contraseñas  

4.6.8  Responsabilidad de los Usuarios  

4.6.9  Prohibiciones  

4.6.10  Seguridad  

4.6.11  Internet  

                     4.6.12 Políticas de administración e Instalación de Software  
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4.1. Introducción  

En la Carrea de Ingeniería en Sistemas Computacionales se proporciona a 

sus docentes y alumnos  recursos informáticos y servicios de red para su 

utilización en actividades estudiantiles, de investigación, desarrollo e 

innovación y de proyección informáticos, incluyendo las áreas de software 

y hardware.  

 

Estos recursos y servicios informáticos son utilizados de manera muy 

frecuente y considerando que la red de datos sobre la que están soportados 

está integrada a su vez en otras de índole más amplia, se evidencia la 

necesidad de implementar políticas que  partiendo  de la ineludible 

adecuación a la legislación vigente, se delimiten responsabilidades y  se 

clarifique la forma correcta de uso del laboratorio informático. 

 

4.2. Objetivo  

Regular el uso de los recursos  informáticos y  servicios de red del 

laboratorio informático de la Carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales,  proporcionados a  sus docentes y alumnos  para su 

utilización  en  temas exclusivos de estudio.  

 

4.3. Alcance  

La presente Política,  es aplicable  para todos los docentes y estudiantes de 

la Carrera de Ingeniería en Sistemas que utilicen los servidores y servicios 
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informáticos.   

 

El operador u administrador del centro de cómputo,   será  el encargado de 

administrar la presente  Política, actualizarla  y  velar  por su cumplimiento  

y  aplicabilidad, así como modificarla en el caso de ser necesario.   

 

Esta Política, será aplicada a todos los equipos de computación que 

pertenezcan al laboratorio de la Carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales y que formen parte de los activos fijos de la Carrera, así 

como  también a los estudiantes  y  docentes  de la  Carrera,  quienes hagan  

uso  de los recursos de la infraestructura de red y servidores, incluyendo a 

visitantes de otras facultades.  

 

4.4. Principios Generales  

Los principios generales en que se inspira esta regulación son los 

siguientes:   

Absoluto  respeto  a los derechos y  libertades constitucionales,  así como  

a las disposiciones  establecidas en el Ministerio de Educación y Cultura.  

Proteger  el buen  nombre  y  el prestigio  de la Carrera de Ingeniería en 

Sistemas Computacionales, así  como  de los Departamentos, laboratorios 

informáticos y  demás unidades   administrativas que  la  constituyen.  

Evitar  cualquier situación  que pueda derivar en algún  tipo  de 

responsabilidad  civil, administrativa o penal  para la Carrera de Ingeniería  
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en Sistemas Computacionales.  

Prevenir los riesgos o  daños sobre los sistemas de información  y  los 

datos en ellos depositados,   que  puedan originarse por  acción  humana, 

referente a conductas incorrectas o inadecuadas.  

Facilitar el máximo  aprovechamiento  de los recursos  informáticos, 

propiciando  una gestión y documentación eficiente de los procesos 

incluidos en sus sistemas de información y redes de comunicaciones con las 

que opera.  

 

4.5. Ámbito de aplicación  

La presente regulación será aplicable a todos los miembros de la  Carrera 

de Ingeniería en Sistemas Computacionales, a nivel individual y  colectivo, 

así como  terceras personas, quienes al momento  de utilizar los  recursos 

informáticos (servidores) y/o servicios de red  pertenecientes a la 

Institución, aceptarán el uso y aplicabilidad del  presente.   

 

Con objeto de dar la mayor publicidad a la presente Política, la Carrera de 

Ingeniería en sistemas Computacionales dispondrá de los medios 

necesarios para mantener al alcance de todos los involucrados el presente 

documento, así como para responder a consultas e inquietudes de manera 

inmediata, considerando en primera instancia que  su  desconocimiento no 

exime de su cumplimiento.  
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4.6. Declaración de políticas  

4.6.1 Políticas Generales  

Es responsabilidad  de la Carrera de Ingeniería en sistemas 

Computacionales:  

Velar  por  los recursos  informáticos, servidores y  servicios  de  

red del laboratorio informático de la Carrera de Ingeniería en 

Sistemas Computacionales 

El Departamento de Hardware es la responsable de la entrega de 

equipamiento al laboratorio informático, así como de la custodia de 

los equipos informáticos de la Institución.  

El Departamento de Hardware será el responsable del pedido  de  

los  recursos informáticos y  del uso  de los servicios de red de los 

miembros de su departamento, de otros departamentos y del 

laboratorio informático destinado a las actividades estudiantiles.  

Bajo ninguna circunstancia los funcionarios de la Carrera de 

Ingeniería en Sistemas Computacionales, utilizarán los recursos 

informáticos para realizar actividades prohibidas por las normas 

establecidas o por normas  jurídicas nacionales o internacionales.   

Para los equipos informáticos propiedad de la  Carrera de 

Ingeniería en Sistemas Computacionales, el departamento de 

Hardware y los operadores de los laboratorios informáticos, serán 

los únicos que podrán realizar actividades de  soporte  técnico  y  

cambios  de configuración en los equipos informáticos del 
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laboratorio así como de  la parte  administrativa de la Carrera. 

En el caso de contratación para labores de mantenimiento, el 

departamento de Hardware, aprobará  previamente los 

mantenimientos solicitados. En caso  del  arriendo  de equipos 

informáticos, la empresa contratada es la única  autorizada para 

realizar labores de soporte  y mantenimiento.  

 

4.6.2 Políticas Para Equipos Informáticos  

Como  responsabilidades del operador del centro de cómputo  y 

departamento de Hardware están:  

Los equipos informáticos ubicados en el laboratorio informático  

de la Carrera de Ingeniería en sistemas Computacionales,  se  

utilizarán únicamente para actividades estudiantiles y de 

investigación que permitan alcanzar las metas y objetivos 

planteados por la CISC.  

Para el buen funcionamiento  de los equipos informáticos,  se 

realizarán  los mantenimientos necesarios tanto preventivos como 

correctivos, mencionados en los aspectos técnicos del laboratorio a 

cargo de su administrador u operador.. 

El departamento de Hardware junto con los respectivos 

operadores o administradores seleccionados, serán  los responsables 

de la asignación  y distribución de equipos informáticos en los 

distintos laboratorios informáticos de la Carrera, así comotambién 
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la configuración y asignación de usuarios a cada equipo.  

La compra de equipos informáticos será responsabilidad del 

Departamento de Hardware,  previa aprobación  de los Directivos 

de la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales,  

enmarcadas en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de  

Contratación Pública y su Reglamento.  

La compra de accesorios y  reparaciones para los laboratorios 

informáticos será solicitada por el administrador u operador del 

centro de computo al Departamento de Hardware de la Carrera,  si 

un área aparte requiere algún tipo de accesorio, deberá  contar  con 

la aprobación de forma directa del departamento de Hardware, 

previo análisis del área de helpdesk, envío de solicitud y respectiva 

aceptación.  

Para poder conectar un  equipo  informático  que no sea propiedad  

de algún laboratorio informático  de la Carrera de Ingeniería en 

sistemas Computacionales,  se solicitará el permiso correspondiente 

previa solicitud y aceptación del operador del centro de computo 

para que inspeccione el equipo, con el fin de comprobar  que dicho 

activo no constituye un riesgo  para la seguridad  de los servicios, 

red y  recursos informáticos  de  la Institución, se  evalué la 

necesidad  de conexión  a la  red de la Nube Interna de la CISC y se 

conceda la autorización correspondiente si es el caso.  

En caso de robo, hurto o extravío del equipo informático de la 
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Carrera de Ingeniería en Sistemas computacionales, se notificará  

inmediatamente al Departamento de Hardware, para empezar los 

trámites correspondientes.   

En caso de daño de cualquier equipo informático, se informará 

inmediatamente al operador del laboratorio informático (helpdesk) 

con su respectiva notificación, para realizar las correcciones 

necesarias.  

Solo  el personal autorizado, será el encargado de abrir los 

equipos informáticos propiedad de la Carrera de Ingeniería en 

Sistemas Computacionales.  

Todos los equipos informáticos  pertenecientes  a la Carrera de 

Ingeniería en Sistemas Computacionales, contarán  con  un  

software  antivirus así como  también un  firewall  personal, los 

cuáles serán  instalados por el operador del centro de computo. 

Todos los equipos informáticos bajo la supervisión del operador 

del centro de cómputo, serán actualizados de manera periódica con 

los últimos parches de seguridad del sistema operativo y 

aplicaciones instaladas en el equipo.   

 

4.6.3 Acceso a servidores y Centro de Datos  

Es responsabilidad del encargado del centro de cómputo:  

El acceso a los servidores de la Nube Interna de la CISC, es 

exclusivo  e intransferible  para   Funcionarios  de otras  Áreas.  
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Las claves de acceso  a  los servidores estarán  bajo  la custodia y   

son  de responsabilidad  exclusiva  del operador u administrador del 

centro de cómputo y  sólo  se entregarán  previa autorización  por 

escrito del departamento de Hardware.   

Es responsabilidad  del operador del laboratorio informático   

monitorear los enlaces  de comunicaciones y de los servicios 

tecnológicos instalados en los servidores y  además de garantizar la 

continuidad  de los servicios y comunicaciones entre los 

laboratorios informáticos.  

 

4.6.4  Propiedad de la Información  

Todos los docentes y estudiantes  que tengan  asignado  un equipo 

informático, estarán  conscientes que los datos que se crean y/o 

modifican en todos  los  sistemas, aplicaciones  y  cualquier otro  

medio  de  procesamiento electrónico  sea disco  duro  interno  o  

externo, memoria flash, etc.,  durante  el desarrollo normal de las 

actividades estudiantiles, son propiedad de la Carrera de Ingeniería 

en Sistemas Computacionales.   

Todos los derechos de autor de un software, hojas de cálculo, 

archivos PDF o tipo de documentos,  macros, base de  datos, etc.,  y  

su respectiva  documentación, creados por los estudiantes o 

docentes,  son  de absoluta exclusividad de la Carrera de Ingeniería 

en Sistemas Computacionales.  
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El operador u administrador del laboratorio informático es la 

persona indicada para resguardar los respaldos que  tengan  

información  de actividades tanto de los estudiantes como de los 

docentes, adicionalmente de trabajos investigativos, que serán 

enviados a un repositorio de información (Alfresco);  información 

que podrá ser entregada si es solicitada por algún estudiante o 

docente de la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales. 

 

4.6.5  Usos Inadecuados  

Las actividades descritas a continuación quedan completamente    

prohibidas y sancionadas dependiendo del caso, a saber:   

Violar  los derechos de autor, patentes  o  propiedad  intelectual e 

industrial, en cualquiera de sus modalidades.  

La difusión de información confidencial perteneciente a la CISC.  

Instalar software malware (virus, gusanos, troyanos, rootkits, 

scareware, spyware, adware intrusivo, crimeware, entre otros) 

dentro de la red, computadoras o en los servidores de la Nube 

Interna de la CISC.  

En ningún caso, se podrán utilizar los recursos informáticos de la 

CISC para actividades  y/o  difusión  de contenidos    que  sean  

contrarias al  ordenamiento jurídico.  

Utilizar la infraestructura tecnológica de la Carrera de Ingeniería 

en Sistemas Computacionales, con ánimos de lucro.  
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 Igualmente se prohíbe el uso de los sistemas de comunicaciones  

de la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales,  con  el 

fin  de realizar algún  tipo  de acoso, difamación, calumnia  y/o 

cualquier forma de actividad hostil.  

Realizar cualquier tipo  de actividad  en la infraestructura 

tecnológica y  de comunicaciones,  que  contravengan  la  seguridad  

del software  o  sistemas implementados o que generen interrupción 

o duplicación en los servicios.  

Violación a los mecanismos de seguridad de información para 

evadir accesos por autenticación, y  auditorias de red, software, 

internet  o  ingresos a cuentas  de  usuarios no autorizados.  

Interferir o negar el servicio de redes y comunicaciones 

tecnológicas de la Nube Interna de la CISC del laboratorio 

informático, con el propósito de lesionar el servicio con el uso de 

programas de envío de mensajes de cualquier tipo, vía intranet o 

internet.  

Instalar cualquier tipo de software en los equipos de la Nube 

Interna de la CISC y de los laboratorios informáticos, sin 

autorización  previa del encargado del laboratorio y/o departamento 

de Hardware.  

Compartir carpetas con  derechos a todos los usuarios,  el 

operador del laboratorio informático podrá cambiar los permisos de 

los recursos compartidos de la red.  
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Descarga de archivos de música o  videos que comprometen con  

infecciones a los equipos del laboratorio informático de la CISC. 

 

1.6.6  Excepciones  

Directivos de la Carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales o el departamento de hardware,  pueden solicitar 

accesos  especiales a los equipos, red, sistemas, aplicaciones y 

servicios de la Nube Interna de la CISC,  sin  que estas inciten  a 

realizar violaciones a  los accesos y Políticas,  los  cuales  pondrían  

en riesgos  la integridad de los datos e información.  El consenso  

de excepciones es debido  a  la responsabilidad  atada  a los cargos 

Directivos, dichas solicitudes deberán  ser  solicitadas mediante 

memorando  en el cual se detallarán las características  del usuario 

y las funciones que necesite que le sean habilitadas.  

 

4.6.7  Políticas de Contraseñas  

 

Todo operador u administrador del laboratorio informático, es 

responsable de velar por la seguridad de las contraseñas a su cargo    

que utiliza  para el acceso  a  los distintos servicios instalados y  

recursos ofrecidos.   
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Toda contraseña es de uso exclusivo, y por lo tanto personal e 

intransferible.  

 

Todas las contraseñas del sistema (cuentas de administrador, 

cuentas de administración  de aplicaciones, etc.),   se cambiarán  

con  una periodicidad  de al menos una vez cada tres meses.  

Ante  la sospecha de que una contraseña haya sido  revelada a 

terceros, se cambiará la misma de forma inmediata, y se procederá a 

notificar del incidente de seguridad, al operador del laboratorio 

informático, el cual procederá de acuerdo al protocolo.   

Las contraseñas de nuevos operadores o administradores del centro 

de cómputo o laboratorios informáticos que ingresen a la Carrera de 

Ingeniería en Sistemas Computacionales, serán proporcionados por 

el operador del laboratorio informático anterior con el aval del 

departamento de hardware.  

 

4.6.8 Responsabilidad de los Usuarios (docentes, estudiantes) 

Los usuarios (docentes, estudiantes) son los únicos responsables 

de todas las actividades realizadas, desde sus cuentas de acceso.  

La información que se recibe de manera personal y confidencial 

por correo  electrónico, no se puede reenviar a otra persona, sin la 

autorización del remitente.  

En forma general un  correo  electrónico, deberá ser impreso  
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únicamente cuando  sea necesario, ya que esta herramienta fue 

creada para tener un archivo  electrónico, agilizar las 

comunicaciones,   descartar en la medida de lo posible el archivo  

tradicional y lograr un ahorro de papel.  

 

4.6.9 Prohibiciones 

 Utilizar el correo electrónico para actividades comerciales 

ajenas a la CISC. 

 Participar en la propagación  de cadenas, esquemas piramidales  

y otros similares   de envío con el correo de la CISC. 

 Enviar o reenviar mensajes con contenido difamatorio, 

ofensivo, racista u obsceno. 

 Enviar mensajes anónimos, así  como  aquellos que consignen 

títulos, cargos  o funciones no oficiales. 

 Utilizar mecanismos y  sistemas,  que intenten  ocultar o  

suplantar la identidad  del emisor del correo electrónico. 

 Distribuir mensajes con contenidos inapropiados. 

Copiar y distribuir información confidencial sin requerir del 

premiso necesario. 

 Ofrecer su cuenta de correo electrónico a personas no 

autorizadas. 

  Atentar contra la seguridad del servidor de correo, datos, o 

cualquier equipo informático de la Carrera de Ingeniería en 
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Sistemas Computacionales. 

4.6.10  Seguridad 

 El usuario  se compromete a crear una  contraseña  de 

características  fuertes, que impidan  el acceso  a la cuenta por 

métodos de fuerza bruta o  ingeniería social. Se considera fuerte a 

una contraseña que sea formada por letras mayúsculas, minúsculas, 

números, símbolos y con una extensión mínima de seis caracteres.  

Ej.: CISCmat&12345 

 El usuario se compromete  en dar aviso  al operador del 

laboratorio (helpdesk),  en el caso de cualquier fallo de seguridad 

con su cuenta, incluyendo accesos no autorizados, pérdida de 

contraseña, etc.  

 El usuario se compromete en notificar al operador del 

laboratorio, en el caso de recibir correos sospechosos o  de origen  

desconocido, así se evitarán  las infecciones con  virus, gusanos, 

phishing  y  malware en general.  Bajo  ningún  aspecto  abrirá  o  

ejecutará archivos adjuntos a correos de dudosa procedencia. 

 

4.6.11 Internet 

Para equipos del laboratorio informático,  que necesiten  permisos 

de internet, se le solicitará al operador del laboratorio informático, 

llenando la solicitud requerida.  

 La conexión a internet, solo podrá realizarse por los medios 
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dispuestos por la seguridad existente, al laboratorio solicitante, bajo 

previa aprobación.  

 No  se podrá utilizar el internet de la Carrera de Ingeniería en 

Sistemas Computacionales,   como  un  medio  de  participación, 

acceso y distribución de actividades o materiales que vayan en 

contra de la Ley.  

 El operador del laboratorio informático, asignará a este,  

permisos y  perfiles de  navegación  dependiendo  de  las actividades 

que  realice. Si  se necesita habilitar cualquier contenido  de internet  

a  los estudiantes, el docente de la materia de estudio  enviará  el  

listado  de que páginas serán habilitadas y con qué objetivo.  

 El departamento de hardware,  en coordinación con el operador 

o administrador del laboratorio informático,  es el único encargado 

de solicitar  enlaces de datos e internet, aumento  de ancho  de 

banda, o suspensión  de servicio a proveedores.  

 

4.6.12 Políticas de administración e Instalación de Software  

El operador u administrador del laboratorio informático será la persona 

encargada de la administración, instalación, soporte y funcionamiento 

del software instalado en la Nube Interna del CISC y los laboratorios 

informáticos, sea web o de escritorio. Dentro de las responsabilidades 

de la administración e instalación de software se describe las 

siguientes:   
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 Mantener actualizado  el documento electrónico  de software 

(libre  o  propietario) de la Carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales, además el operador del laboratorio informático 

debe desinstalar el software de las computadoras que  no posean 

licencias o que no estén aprobadas por el departamento de hardware.  

 Previa la instalación de software libre en los equipos, se deberá 

verificar la existencia de capacidad  técnica que  brinde el soporte 

necesario para el  uso  de   este  tipo  de software, de conformidad a 

lo dispuesto  por el Decreto Ejecutivo No. 1014 

 Se faculta la utilización de software propietario (no libre) 

únicamente cuando no exista una respuesta de software libre que 

sustituya las necesidades requeridas por la CISC. 

 Generación  de estándares de software institucional 

documentado (software instalado  en las computadoras del 

laboratorio informático).  

 Generación  de  estándares  de software  adicional,  que será  de 

uso  exclusivo  del departamento de hardware, entre los cuales se 

pueden encontrar los siguientes:  

o Software pre-instalado en el equipo de cómputo.  

o Software de actualización remota.  

o Software de acceso a componentes en los servidores 

de la Nube Interna Cisc.  

o Software de uso emergente (previo análisis de 
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licencia y seguridad).  

o Generación  de estándares documentados de 

software de soporte (sistema informático que viene 

junto  a  la adquisición  de  un  artículo  como  cámaras,  

IPAD, periféricos, etc.)  

 

En la administración de software no se podrá instalar lo siguiente:  

 Copias ilegales de cualquier sistema informático, software o 

programa.  

 Software descargado desde internet.  

 Software que  no  haya  sido  aprobado  por el administrador u 

operador del laboratorio informático o departamento de hardware.  

 Software adquirido para uso personal sin fines institucionales.  

 Software de entretenimiento (juegos, chats, etc.). 
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GRÁFICO No. 15 Flujo de Requerimientos 


