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RESUMEN 

 

El presente proyecto tiene como objetivo principal aportar como un referente en el 

camino por impulsar la incorporación de modelos de gestión en el campo de los 

laboratorios de enseñanza universitaria.  El estudio se fundamenta en la adaptación 

de la gestión del departamento Tecnologías de la Información bajo el marco 

referencial COBIT. 

 

En primera instancia se realiza un análisis de la problemática, un estudio para 

justificar la selección del modelo a utilizar (COBIT), la metodología y las herramientas 

para elaborar la propuesta. 

 

En segundo lugar, se lleva a cabo el análisis de la situación actual concretándose en 

la tabulación y presentación de los resultados. 

 

Finalmente se realiza un estudio del marco referencial mencionado y se elabora la 

propuesta de mejora. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El concepto de calidad ha evolucionado de forma notable en los últimos años, desde 

el concepto clásico que se aplicaba en ámbitos industriales en donde la calidad se 

fundamentaba en el control físico del producto, hasta pasar a referirse a un concepto 

mucho más amplio y ambicioso incorporando aspectos como la satisfacción del 

cliente, mejora continua, control de los procesos, y haciéndose extensivo a todo tipo 

de ámbitos y sectores. 

 

En paralelo con la evolución de este concepto, fueron apareciendo diferentes 

normativas internacionales, que sirvieron de guía y ayuda para la incorporación de 

dichas mejoras.  

 

Actualmente, es imprescindible que las organizaciones cuenten con sistemas de 

gestión enmarcados en estándares reconocidos y de esta manera garanticen la 

calidad de sus productos y servicios que brindan a sus clientes.  

 

Los laboratorios de enseñanza universitaria no resultan exentos de tal requisito, pues 

empiezan a entenderse como empresas y si no fuera el caso como parte de ellas, de 

igual manera requieren un cambio de visión, pasando de plantear como objetivo 

principal la obtención de un sello o certificado de calidad, a la búsqueda de mayores 

beneficios, entendidos no únicamente como beneficios económicos sino como una 

sustancial mejora  en todas sus actividades. 
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Contar con una gestión adecuada que permita identificar las necesidades de sus 

clientes, transformarlas en servicios de calidad y medir los resultados para la mejora 

continua, es una alternativa viable para mejorar la calidad de la enseñanza que se 

realiza en estos espacios.
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CAPÍTULO 1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA Y 

JUSTIFICACIÓN DEL USO DEL MODELO 

1.1 ANÁLISIS DE LA PROBLEMÁTICA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Reconocer los amplios beneficios y las ventajas competitivas de una  gestión 

tecnológica adecuada constituye un factor fundamental para conseguir el éxito en  

una organización, pues si bien el gobierno corporativo  es su máxima autoridad, el 

cumplimiento de los objetivos y metas organizacionales dependen en gran parte del 

gobierno de TI (Tecnologías de la Información) y por lo tanto de sus buenas prácticas 

de gestión. 

Ante lo señalado, contar con un adecuado sistema gestión para pasa a ser una 

necesidad vital para cualquier organización,  la cual debe ser estudiada con el fin de 

conocer cuáles son los factores intervinientes que afectan su desempeño actual y 

determinar qué aspectos se pueden mejorar.  

 

En este sentido, se considera imprescindible realizar un análisis de la gestión actual 

de los Laboratorios de la Facultad de Ingeniería de Sistemas, enfocando su ambiente 

laboral, administrativo y de servicios, reconociendo que existen diferencias entre las 

expectativas de los usuarios y la situación del servicio, para de esta manera 

identificar evidencias objetivas, lo cual nos  permitirá adoptar decisiones consistentes 

sobre las áreas, procesos o actividades en las que deben efectuarse las mejoras. 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuáles son los factores  internos y externos  que afectan  el desempeño de los 

Laboratorios de la Facultad de Ingeniería de Sistemas de la EPN, y cuáles son las 

actividades o procesos susceptibles de ser mejorados?  
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Es la interrogante que se propone resolver el presente estudio, como aporte al 

diseño de una propuesta dirigida al mejoramiento de la gestión de esta Unidad. 

OBJETIVOS DEL  ESTUDIO 

a) Objetivo general: 

Diseñar una propuesta que permita implementar la mejora en la gestión de los 

laboratorios de la Facultad de Ingeniería de Sistemas,  con un enfoque  integral de la 

organización, con el propósito de mejorar su desempeño, bajo el lineamiento de 

estándares reconocidos como lo es COBIT. 

 

b) Objetivos específicos: 

- Realizar un análisis de la gestión actual de los laboratorios de la FIS. 

- Realizar un estudio de las guías propuestas por el modelo COBIT para 

adaptarlas a la realidad del caso de estudio en el que se va a trabajar. 

- Presentar una propuesta para el mejoramiento de la gestión de los 

laboratorios de la FIS utilizando el modelo COBIT. 

IMPORTANCIA DEL ESTUDIO 

La presente investigación tiene como propósito aportar con herramientas alternativas 

en la implementación de políticas de mejora en la gestión  de un Laboratorio de 

cómputo que pretende estar bajo el distintivo de calidad con el respaldo de un marco 

referencial normativo. 

 

Adicionalmente permite por un lado plasmar un diagnóstico de los problemas de 

organización, incluyendo la  planificación, coordinación y control de actividades que 

podrían estar afectando la calidad del servicio; por otra parte permite conocer la 

opinión del usuario externo acerca de la calidad del mismo, en suma los elementos 

identificados permiten formular, ajustar estrategias y planes de mejoramiento con un 
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enfoque encaminado a satisfacer las necesidades de los usuarios  y a implementar 

mecanismos de mejora en sus procesos de gestión.  

 

Si bien, el desarrollo de esta investigación está orientado principalmente en la mejora 

a nivel administrativo de una dependencia de la EPN, es importante destacar su 

contribución en el cumplimiento de los objetivos tanto curriculares como 

Institucionales, los cuales actualmente se centran en la autoevaluación de todas las 

dependencias de la Institución en pro de la excelencia en todas sus actividades. 

ÁMBITO DE ESTUDIO 

Para realizar el estudio debemos comenzar definiendo nuestro ámbito de estudio: 

Los laboratorios de la Facultad de Sistemas de la Escuela Politécnica Nacional. 

 

Un laboratorio es un lugar equipado con diversos instrumentos de medida o equipos 

donde se realizan experimentos o investigaciones diversas, según la rama de la 

ciencia a la que se dedique. También puede ser un aula o dependencia de cualquier 

centro docente acondicionada para el desarrollo de clases prácticas y otros trabajos 

relacionados con la enseñanza1. 

 

La Escuela Politécnica Nacional 2 

La Escuela Politécnica Nacional, también conocida como EPN, es una de las 

instituciones de educación superior más antiguas del país. Fue fundada el 27 de 

agosto de 1869, mediante decreto expedido por la Convención Nacional del Ecuador, 

por iniciativa del Presidente Gabriel García Moreno, con el fin de poner al servicio del 

país un centro de investigación y formación de profesionales en ingeniería y ciencias. 

 

Su Campus, José Rubén Orellana ubicado en el sector centro-oriental de la ciudad 

de Quito, ocupa un área de 152.000 m2, dispone de un área construida de alrededor 

                                                      
1 Fuente: http://es.wikipedia.org, Junio 2009 
2 Fuente: http://www.epn.edu.ec, Junio 2009 
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de 62.000 m2. Su población estudiantil es alrededor de 10.000 estudiantes. Posee 

varias bibliotecas y laboratorios con un contenido inclinado a ingenierías y ciencias. 

 

La Escuela Politécnica Nacional, como una universidad pública de excelencia 

académica y de compromiso social, ha contribuido permanentemente al desarrollo 

del Ecuador a través de la formación de profesionales altamente capacitados y de la 

realización de investigaciones científicas y tecnológicas.  

 

La EPN cuenta con tres niveles de formación profesional; Tecnología, Ingeniería – 

Ciencias, y Postgrado, a través de sus diferentes Facultades.  Tiene a su cargo 

importantes dependencias como lo son El Observatorio Astronómico de Quito y el 

Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica, siendo este último el principal instituto 

dedicado a determinar el riesgo sísmico y volcánico en el país, labor importante 

debido a que el Ecuador se encuentra en el cinturón de fuego del Pacífico. 

 

Entre sus principales Facultades, tenemos: 

 

• Facultad de Ciencias  

• Facultad de Ciencias Administrativas  

• Facultad de Geología y Petróleos  

• Facultad de Ingeniería Civil y Ambiental  

• Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica  

• Facultad de Ingeniería Mecánica  

• Facultad de Ingeniería Química y Agroindustria  

• Facultad de Ingeniería de Sistemas  

1.2 JUSTIFICACIÓN DEL USO DEL MODELO 

Si bien existen las leyes y organismos de control que vigilan que las disposiciones 

respectivas de toda Organización se cumplan, es importante contar con un marco de 

referencia ó modelo  que permita fijar un margen alrededor del cual se apoyará la 
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elaboración de este proyecto, con la finalidad de procurar un trabajo de calidad y con 

mayores aciertos. 

 

A continuación se presentará un resumen comparativo que nos ayudará a entender 

como COBIT se alinea a otros estándares afines, como lo son: ITIL e ISO 20000- 

17799. 

CUADRO COMPARATIVO DE METODOLOGÍAS 

 COBIT (Control Objectives 

for Information and related 

Technology) 

ITIL (Information 

Technology Infrastructure 

library) 

ISO 20000 (International 

Organization for 

Standardization) 

A
lc

an
ce

 Abarca todo el espectro de 
las actividades de IT 
(seguridad, control, servicios, 
riesgo). 

Muy centrado en la 
administración de servicios.  

Cubre todo lo referente a la 
entrega de servicios de TI. 

O
b

je
ti

vo
 

p
ri

n
ci

p
al

 

Establecer controles internos 
para asegurar buenas 
prácticas de gestión de IT y 
consecuentemente un 
gobierno de IT exitoso. 

Dar soporte a los procesos 
del negocio desde  una 
perspectiva de gestión de 
servicios. 
 

Definir los requerimientos 
necesarios para realizar una 
entrega de servicios de TI 
alineados con las 
necesidades del negocio. 

En
fo

q
u

e
   Orientado especialmente al 

Gobierno de  TI  
Su foco central es la 
entrega  y el soporte  de 
Servicios de TI. 

Promueve la calidad en la 
entrega  de servicios.  

A
u

to
re

s 

Creado por ISACA y el IT 
Governance Institute en el 
año 1992. 

Tiene su origen en un 
conjunto de libros, cada 
uno dedicado a un área 
específica de la gestión de 
TI.  Desarrollado bajo el 
auspicio de la CCTA (Central 
Computer and 
Telecommunications 
Agency), en 1980.  La 
Gestión de Servicio ITIL está 
actualmente integrado en 
el estándar ISO 20000. 

Normalizada y publicada por 
las organizaciones ISO 
(International Organization 
for Standardization) e IEC 
(International 
Electrotechnical 
Commission) en el 2005, se 
denominó anteriormente  
BS 15000. 
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O
rg

an
iz

ac
ió

n
 d

e
 lo

s 
se

rv
ic

io
s 

d
e

 T
I 

Cobit clasifica los procesos de 
negocio relacionados con las 
IT en 4 dominios: 
• Planificación y 

Organización  
• Adquisición e 

Implementación  
• Entrega y Soporte  
• Supervisión y Evaluación  
Cada dominio contiene 
procesos de negocio 
(desglosables en actividades) 
para los cuales se pueden 
establecer objetivos de 
control e implementar 
controles organizativos o 
automatizados: 
 

Establece 5 fases (ciclo de 
vida) por las cuales todos 
los servicios .deben pasar : 
• Service Strategy 
• Service Design 
• Service Transition 
• Service Operation 
• Continual Service 

Improvement 
 

Los procesos se organizan 
en base a los siguientes 
bloques: 
• Grupo de procesos de 

Provisión del Servicio.  
• Grupo de procesos de 

Control.  
• Grupo de procesos de 

Entrega.  
• Grupo de procesos de 

Resolución.  
• Grupo de procesos de 

Relaciones. 
 

V
e

rs
ió

n
 a

ct
u

al
 Version actual 4.1 Versión actual 3 Versión traducida al 

español: 
- UNE-ISO/IEC 20000-

1:2007 
- UNE-ISO/IEC 20000-

2:2007 

O
rg

an
iz

ac
ió

n
 d

e
l e

st
án

d
ar

   

- Marco de Trabajo  
- Objetivos de Control  
- Directrices Gerenciales  
- Modelos de Madurez  
 

Los 9 libros de ITIL son: 
1. Prestación de Servicios  
2. Soporte al Servicio  
3. Gestión de la 
infraestructura de TI  
4. Gestión de la seguridad  
5. Perspectiva de negocio  
6. Gestión de aplicaciones  
7. Gestión de activos de 
software  
8. Planeando implementar 
la Gestión de Servicios  
9. Implementación de ITIL a 
pequeña escala  
 

- ISO/IEC 20000-1:2005, 

Especificación: define los 
requerimientos (217) 
necesarios para realizar una 
entrega de servicios de TI  
- ISO/IEC 20000-2:2005, 

Código de Prácticas: sirve 
como guía y soporte en el 
establecimiento de acciones 
de mejora en el servicio o 
preparación de auditorías. 

Tabla 1: Cuadro comparativo de metodologías3. 

ITIL, ISO 20000 y COBIT son modelos distintos pero no mutuamente excluyentes, 

más bien complementarios, pues todos hablan de la mejora de las áreas de TI. La 

                                                      
3 Fuente: elaborado por la Autora. 



 

principal diferencia entre e

las áreas de las Tecnologías 

 

Tal es así que, si analizamos

departamento de IT entre COBIT 

de ITIL es generalmente muy amplia, pero sigue siendo dispersa y de baja 

intensidad, lo cual indica que 

mitad, en comparación con COBIT que maneja las cuatro per

 

En lo referente a enfoques

que para  ITIL, su foco central es la entre

se encuentra integrado dentro del estándar ISO 20000; mientras C

orientado especialmente al Gobierno de  TI

 

Del análisis comparativo, podemos concluir 

recomendable a utilizarse

 

                                                     
4 Fuente: https://www.isaca.org, http://www.gobiernotic.es/2008/08/mapping

 

principal diferencia entre ellos es el enfoque que manejan para a

las áreas de las Tecnologías de Información y la cobertura de las mismas.  

si analizamos, el nivel de cobertura de las necesidades de un 

entre COBIT  4.1 e ITIL v3, es claro (Figura 1)

generalmente muy amplia, pero sigue siendo dispersa y de baja 

intensidad, lo cual indica que dicho nivel sigue siendo bajo, ya que 

en comparación con COBIT que maneja las cuatro perspectivas. 

 
Figura 1: Cobit vs Itil4 

n lo referente a enfoques, cada modelo tiene su punto de vista prioritario, tal es así 

, su foco central es la entrega y soporte de servicios de TI y a su vez, 

se encuentra integrado dentro del estándar ISO 20000; mientras C

orientado especialmente al Gobierno de  TI.  

l análisis comparativo, podemos concluir que COBIT es 

a utilizarse para la elaboración de este proyecto. 

              
http://www.gobiernotic.es/2008/08/mapping-itil-v3-with-cobit-41.html

7 

atender y desarrollar 

de Información y la cobertura de las mismas.   

las necesidades de un 

v3, es claro (Figura 1), que la cobertura 

generalmente muy amplia, pero sigue siendo dispersa y de baja 

ya que apenas cubre la 

pectivas.  

punto de vista prioritario, tal es así 

orte de servicios de TI y a su vez, 

se encuentra integrado dentro del estándar ISO 20000; mientras COBIT está 

es el modelo más 

41.html, Junio 2009  
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1.3 HERRAMIENTAS A UTILIZARSE 

ÁREA Y TIPO DE ESTUDIO 

La presente investigación se desarrolló en los Laboratorios de la  Facultad de 

Sistemas de la Escuela Politécnica Nacional, ubicados en la ciudad de Quito, 

Provincia de Pichincha y comprendió el desarrollo de los siguientes momentos: 

1. Análisis de la situación actual. 

2. Estudio de las guías propuestas por el modelo COBIT. 

3. Diseño de la propuesta de mejora de las condiciones actuales. 

Este fue un estudio cualitativo y participativo, pues parte de un análisis situacional, 

recogiendo información con un enfoque sistémico de la Organización, enfatizando 

aspectos como la  gestión, organización de los servicios y la percepción del usuario, 

para tras un estudio prioritario  establecer los problemas de mayor interés, las 

posibles causas que los generan  y proceder a la búsqueda de las posibles 

alternativas de solución para finalmente diseñar y elaborar la propuesta de mejora en 

la gestión. 

DEFINICION DE VARIABLES 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

• Mejora en la gestión de los Laboratorios de la FIS 

VARIABLES DEPENDIENTES 

Variable 1: 

• Diagnóstico Institucional: Tiene como propósito tener una visión global de la 

Organización, atendiendo aspectos como: 

� Estructura orgánico funcional 

� Planificación estratégica 

� Recursos humanos y relaciones laborales. 
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� Información financiera general 

� Infraestructura y equipamiento 

� Dirección conducción y liderazgo 

� Sistemas de control de procesos 

 

Variable 2: 

• Percepción de usuario interno: Se refiere al ambiente laboral y operacional 

en el que se desenvuelve el personal.  Proporciona información referente a: 

� Los principales servicios  

� Expectativas de mejora de ciertos servicios 

� Implementación de nuevos servicios 

� Sugerencias para mejorar la calidad 

� Ergonomía y condiciones ambientales del sitio de trabajo. 

� Información sobre aspectos administrativos y directivos. 

� Clima laboral 

 

Variable 3: 

• Satisfacción del usuario externo: Representa la calidad de servicio, sentida 

a través de aspectos como:  

� Disponibilidad del servicio 

� Facilidades del servicio  

� El trato recibido 

� Horario de atención  

� Infraestructura tecnológica acorde a sus necesidades 

� Comodidad del sitio de trabajo  

� Sugerencias 
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UNIVERSO Y MUESTRA 

Para la aplicación de la encuesta se seleccionó una muestra de un universo de 600 

estudiantes de la Facultad de Ing. de Sistemas de la EPN, matriculados en el 

semestre Septiembre 08 – Febrero 09. 

 

El marco del muestreo:  conformado por los usuarios tanto internos (personal 

técnico) como externos (estudiantes) del Laboratorio del Departamento de 

Informática y Ciencias de la Computación (LDICC). 

Unidades de muestreo: formaron parte de la muestra los estudiantes que solicitaron 

o recibieron algún tipo de servicio del LDICC, los 9 Auxiliares de Laboratorio y 1 

Ayudante Técnico Administrativo que constituyen el  personal técnico encargado, 

quienes también son estudiantes. 

Método de muestreo:  el método que se utilizó para el muestreo fue el aleatorio 

simple. 

Nivel de confiabilidad del estudio: 95% 

Nivel de error: 5% 

Tamaño de la muestra (n):  se calculó en base a la siguiente fórmula5:  

 

( ) 22

2

1 pqzeN

Npqz
n

+−
=  

Donde: 

- N, es la población total que para el caso es 600. 

 

- z, indica el nivel de confiabilidad y está dado por el valor de la abscisa de la 

ley normal de probabilidades. Es una variable estandarizada, para este caso 

para una confiabilidad del 95% y un 5% de error, corresponde un valor  de 

z=1,96, según la tabla de distribución normal. 

 

                                                      
5 Fuente: Estadística para la Administración y la Ingeniería, Galindo D. Edwin. 
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- e, es el nivel de error, es decir el grado de precisión de las estimaciones.  

 

- p, representa la probabilidad a favor; que para este estudio es 0,98. 

 

- q, representa la probabilidad en contra, es el complemento de p = 0,02.   

 

Como resultado del cálculo de la fórmula se obtuvo n = 28.72, el tamaño de la 

muestra fue de  30 encuestas, las mismas que fueron aplicadas previa elaboración 

del formulario de la encuesta (Anexos 1 y 2). 

Además previamente se aplicó una prueba piloto de 3 encuestas en una población 

cercana con las  mismas características de la población objeto de estudio.   

 

La muestra incluye todo el personal técnico (10) y 20 estudiantes, dando un total de 

30 encuestas, valor que supera el calculado, lo cual brinda mayor confiabilidad a los 

resultados, ya que se trata de tener una muestra lo más representativa posible. 

 

La aplicación de las encuestas estuvo a cargo de la investigadora y todas fueron 

válidas por reunir los requerimientos técnicos. 

 

La tabulación de resultados y el  análisis de la información se realizaron en hojas 

electrónicas, por la autora (Anexos  7, 8, 9, 10). 

RECOLECCIÓN  Y ANÁLISIS DE DATOS 

El análisis estratégico de la información permitió contestar principalmente la 

interrogante, cuál es la situación actual de la gestión, como una iniciativa que parte 

de  la identificaron de actores, servicios,  procesos  y actividades; para tras un 

análisis determinar los elementos relevantes para establecer un diagnóstico 

situacional y definir un futuro deseable tomando en cuenta las expectativas de los 

usuarios. 
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Para lo cual todos los datos tuvieron el siguiente tratamiento: 

a) El procesamiento de la información obtenida en la encuesta se realizó en 

forma electrónica para lo cual se diseñó una base de datos en Excel, donde se 

ingresó toda la información.  

b) Para el  análisis de la información se utilizó la estadística descriptiva e 

inferencial. 

c) La presentación de los resultados se realizó, utilizando medidas de resumen 

en variables cualitativas, es decir; razones, proporciones, porcentajes, tasas, 

formas de expresión gráfica (pasteles, barras, cuadros estadísticos, tablas). 

METODOLOGIA UTILIZADA PARA LA ELABORACION DE LA PRO PUESTA DE 

MEJORA 

La intervención de la presente propuesta comprendió la primera fase: desde el  

análisis con enfoque sistémico de la organización,  la identificación de la situación 

del servicio, y culminó con la segunda fase: Diseño del proceso de mejoramiento. 

No incluyó la implementación de los procesos de mejoramiento debido al tiempo y 

los recursos de los que dispone la autora. 

Como herramientas principales se utilizó la encuesta y la entrevista, a demás de 

la observación misma y la revisión de fuentes documentales.  

La metodología aplicada, consta de los siguientes pasos: 

• Se aplicaron 2 encuestas. La primera encuesta se aplicó a nivel de  

usuario externo a los estudiantes  y permitió recoger información referente 

al servicio, la satisfacción y las expectativas acerca del mismo. El 

formulario de la encuesta usuario interno consta en el Anexo 1. 

• La segunda  encuesta estuvo dirigida a nivel de usuario interno y  permitió 

recoger información acerca del servicio pero desde un punto de vista 

técnico y administrativo, a demás aspectos referentes a la situación 

laboral. El formulario de la encuesta usuario externo consta en el Anexo 2. 
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• Para recabar información propiamente de la Organización se realizaron 2 

entrevistas,  de tipo no estructuradas dirigidas a informantes clave  como 

son el Jefe de Laboratorio LDICC y el Decano de la Facultad de Ing. de 

Sistemas.  Ver Anexos 3 y 4 respectivamente. 

• También se realizó la revisión de fuentes documentales que permitió 

recuperar información más concreta y confiable. 

• Con toda la información existente, los resultados obtenidos al aplicar los 

herramientas mencionadas  y tomando en cuenta  las expectativas de los 

usuarios, las actividades esenciales del servicio, el nivel de complejidad del 

servicio, los recursos disponibles y la factibilidad  se  inicia el diseño de 

una propuesta para el mejoramiento de la situación actual. 
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CAPÍTULO 2. ESTUDIO PARA LA MEJORA DE LA GESTIÓN 

DE LOS LABORATORIOS DE LA FIS 

2.1 DIAGNÓSTICO DE LA GESTIÓN ACTUAL 

DIAGNÓSTICO INSTITUCIONAL  

1. La Facultad de Ingeniería de Sistemas 

La Facultad de Ingeniería de Sistemas (FIS) se estableció en el año 1987, cuenta, 

aproximadamente con 600 estudiantes (2009) entre pregrado y posgrado, 

estructuralmente se encuentra integrada por  autoridades, departamentos y carreras; 

tal es así que a nivel Directivo se encuentra el Consejo de Facultad y Consejo de 

Departamento y a nivel Ejecutivo el Decano, Subdecano y Jefe de Departamento; 

mientras que a nivel departamental cuenta con el Departamento de Informática y 

Ciencias de la Computación (DICC) como una dependencia con capacidad de 

gestión administrativa y financiera, encargado de planificar y ejecutar programas de 

investigación y extensión6. 

 

El objetivo principal de la FIS, es formar profesionales capaces de administrar, 

desarrollar, implantar y mantener sistemas informáticos, aplicando eficientemente las 

Teorías de la Computación, Ingeniería de Software, Redes de Información, Bases de 

Datos y la Administración de los Sistemas7.  

 

El Departamento de Informática y Ciencias de la Computación tiene a su cargo la 

administración de los Laboratorios de la Facultad, los cuales constituyen el elemento 

tecnológico indispensable para el aprendizaje de los estudiantes de la FIS y de la 

carrera Análisis de Sistemas Informáticos (ASI) de la Escuela de Formación 

Tecnológica (ESFOT). 

 

                                                      
6 Fuente: Reglamento de Organización Académica, 2007. 
7 Fuente: www.epn.edu.ec, Diciembre 2009. 
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La misión de la FIS- DICC, es aportar al desarrollo de la EPN a través de la  

investigación, vinculación externa y soporte académico a la docencia en el ámbito de 

Informática y Ciencias de la Computación, con la finalidad de brindar soluciones que 

promuevan el desarrollo Institucional y Nacional mediante el uso adecuado de las 

Tecnologías de la Información y Comunicación8. 

 

La estructura organizacional del DICC está dividida en varios niveles en los cuales se 

encuentran tanto los órganos directivos como los de apoyo. Dicha estructura rige 

desde el 2008, año en que fue aprobada. La ampliación de las funciones de cada 

nivel operativo, se encuentran en el Anexo 5.  

 

 
Figura 2: Estructura Organizacional del DICC9 

 

Es importante notar que todo el proceso de gestión de la FIS se centraliza en el 

DICC, ya que como célula básica Institucional de la EPN10,  representa a  la Facultad 

                                                      
8 Fuente: Informe de actividades FIS 2008. Anexo: RESULTADOS PLAN ESTRATEGICO DICC 
9 Fuente: Informe de actividades FIS 2008, pág. 2. 
10 Fuente: Reglamento de Organización Académica, 2007. 
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de Ingeniería en Sistemas ante la Politécnica, por este motivo se hace referencia, 

literalmente a la  Estructura Organizacional del DICC. 

 

Como se puede  observar en el  organigrama funcional del DICC (Figura 2), no figura 

ningún órgano específico encargado del manejo de la información.  Sin embargo, 

desde el punto de vista funcional de sus órganos podemos identificar que es el de 

Apoyo Administrativo el encargado de atender los requerimientos tanto de 

infraestructura como de material de oficina, hardware, software, comunicación e 

información; el cual cuenta con el apoyo de la  Comisión de Capacitación y Apoyo 

docente, para procurar infraestructura para el desarrollo de las actividades docentes. 

2. Laboratorios del Departamento de Informática y C iencias de la 

Computación (DICC). 

El DICC como parte de la Facultad de Ingeniería de Sistemas, tiene a su cargo los 

siguientes laboratorios: 

• Laboratorio del DICC (LDICC). 

• Laboratorio de Tecnologías de la Información (LTI). 

• Laboratorio de Software (L-Software). 

• Laboratorio SYS2K (L-SYS2K). 

 

3. Estructura organizacional de los Laboratorios 

La estructura Orgánico – funcional de los laboratorios de la FIS es corta, pues se 

encuentra de manera implícita dentro de la estructura organizacional del DICC y se la 

define a partir de la información recogida para la elaboración de este proyecto.   

 

 

En el organigrama de los laboratorios de la FIS, la dirección está a cargo del Jefe de 

Laboratorio, quien dirige y coordina todas las actividades con la participación de la 

secretaria y el personal técnico conformado por los auxiliares y ayudantes. 
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4. Recursos Humanos y relaciones laborales de los l aboratorios 

El laboratorio del DICC funciona con un jefe de laboratorio que trabaja en un horario 

normal de 8 horas laborables, 9 auxiliares de laboratorio en horarios rotativos de 20 

horas semanales con la finalidad de brindar una mayor cobertura en la atención a los 

usuarios, especialmente en los asuntos técnicos, un ayudante de laboratorio quien 

tiene a su cargo tareas de asistente de docencia en un promedio de 28 horas 

semanales y una secretaria  con una carga horaria de 8 horas semanales. 

En lo referente a formación y capacitación del recurso humano, existe un Plan de 

capacitación del DICC, el cual tiene un enfoque orientado a la investigación  y está 

dirigido principalmente a los docentes del Departamento, las temáticas que abarca 

son las relacionadas con la investigación, técnica y docencia.  

Por otra parte se hace referencia a la capacitación de personal  directivo, 

administrativo y de servicios, pero de manera complementaria,  mediante un pedido 

en el que se indica la necesidad de capacitación en temáticas como la gestión 

universitaria, planificación estratégica, formulación de proyectos, liderazgo, 

competitividad, calidad total.11 

Como es de conocimiento, se deben tomar ciertos lineamientos para la ejecución de 

un plan uno de ellos, recae en la disponibilidad presupuestaria asignada por la EPN. 

 

                                                      
11 Fuente: Informe de actividades FIS 2008. Anexos: CAPACITACION DOCENTE, CAPACITACION ADMINISTRATIVO Y 
SEVICIOS. 

Figura 3: Estructura organizacional de los laboratorios de la FIS   
Elaborado por la Autora 

JEFE DEL DEPARTAMENTO 

JEFE DE LABORATORIO 

AUXILIARES Y AYUDANTES SECRETARIA 
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5. Infraestructura y equipamiento de los laboratori os 

Los laboratorios cuentan con infraestructura y equipamiento compatible con su nivel 

de complejidad y capacidad, pues las salas abastecen  la demanda actual y la 

reciente actualización de los equipos (Fase 4) ha sido de gran ayuda, especialmente 

en los requerimientos de investigación.  

Por la ubicación de los laboratorios se dividen en tres: LDICC, LTI, y L-Software, 

siendo el primero el de mayor capacidad. 

Los laboratorios se encuentran organizados en salas y centros12.  Cada sala tiene 

una función específica (ver Anexo 5)   y la determinación de las mismas se  realiza  

de acuerdo a las necesidades de la carga académica semestral de la FIS o de la 

Escuela de Formación Tecnológica de Análisis de Sistemas Informáticos (ESFOT 

ASI), según el caso. 

Generalmente los Centros de Gestión de los laboratorios  tienen tareas de 

administración de la red y servicios, mantenimiento de los servidores y las estaciones 

de trabajo. 

En la siguiente tabla se resume el número de salas con las que cuenta cada 

laboratorio y las estaciones de trabajo por sala considerando un valor promedio, pues 

existen salas que no están equipadas y se han destinado para uso docente. 

LABORATORIO NÚMERO DE SALAS 
ESTACIONES DE 

TRABAJO POR SALA 

TOTAL ESTACIONES 

DE TRABAJO 

LDICC 5 17 85 

LTI 4 10 40 

L-Software 1 20 20 

L-SYS2K 1 16 16 

TOTAL 161 

Tabla 2: Número de estaciones de trabajo por sala13. 

                                                      
12 Fuente: http://www.epn.edu.ec, Junio 2009. 
13 Fuente: Informe de actividades FIS 2008. Anexo: LABORATORIOS\LABORATORIOS-DICC FASE IV. Elaborado por la 
Autora. 
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En la siguiente tabla se resume la ubicación de cada laboratorio y sus usuarios, 

considerando la mayoría de ellos que a diario hace uso de sus servicios. 

LABORATORIO UBICACIÓN USUARIOS 

LDICC FIS (3er piso)  FIS 

LTI Administrativo (5to piso)  ASI 

L-Software ESFOT ESFOT 

L-SYS2K FIS (3er piso) FIS 

Tabla 3: Ubicación y tipo de usuarios de los laboratorios14 

En lo referente a las instalaciones eléctricas  y los puntos de red, se ven en regular 

estado, no se realiza mantenimiento preventivo. Las instalaciones sanitarias y el 

sistema de drenaje presentan regular estado. 

El funcionamiento de la red de datos  no es bueno, pues se encuentra entre las 

dificultades presentadas con mayor frecuencia y siendo el Internet uno de los 

servicios más importantes de los laboratorios, es evidente que no está bien por lo 

cual el personal técnico de los laboratorios menciona entre las sugerencias de 

mejora a los usuarios evitar las descargas innecesarias de información15, con la 

finalidad de dar mayor amplitud a los demás servicios que utilizan la plataforma de 

red.  Hay bastante expectativa de mejora urgente en este punto pues la red es la 

base de casi todos los servicios y a futuro se tiene pensado una integración de los 3 

laboratorios sobre una sola plataforma de red que permita aprovechar todos los 

recursos. 

6. Información financiera general de los laboratori os 

Las fuentes de financiamiento son manejados a nivel Institucional y provienen del 

presupuesto estatal.  Se tiene conocimiento que se ha asignado un aproximado de  

$1’200.000  como presupuesto 2008 para la Facultad16, del cual el 5 % se ha 

                                                      
14 Fuente: Informe de actividades FIS 2008. Anexo: LABORATORIOS\LABORATORIOS-DICC FASE IV .Elaborado por la 
Autora 
15 Fuente: Anexo10: Resultados de la encuesta aplicada al personal técnico del LDICC. 
16 Fuente: Anexo 4: Entrevista aplicada al Decano de la FIS, pregunta 7.  
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destinado para la compra de equipo informático y software de soporte para la 

investigación, como se puede observar en la tabla 4. 

 

La actualización de los equipos para los laboratorios se lo realiza a nivel Institucional, 

en coordinación con  las solicitudes de equipamiento de la Facultad y/o 

Departamento y se lo maneja por fases, tal es así que el DICC se encuentra en la 

Fase 417. Una Fase se refiere a una necesidad concreta, por mencionar algo, la 

cobertura de equipos para el personal administrativo. 

 

En la siguiente tabla se resume el estudio realizado para programar el presupuesto 

tentativo de la fase 4, prevista para el 2009. 

 LABORATORIO 
USUARIOS POR 

SEMESTRE 

EQUIPO 

CONTEMPLADO 

PRESUPUESTO 

ASIGNADO 

LDICC 650 

18 computadores, 1 
servidor, 4 proyectores, 2 
videocámaras y 7 
cámaras IP.  

25500 

LTI 170 
20 computadores, 1 
servidor, 4 cámaras IP, 3 
antenas 

22474 

L-Software 823 
2 impresoras, 1 servidor, 
1 computador, 2 cámaras 
IP, Disco duro externo. 

4421 

L-SYS2K 650 

20 computadores, 1 
servidor, 4 cámaras IP, 2 
proyectores, 1 equipo 
para video conferencia.  

25594 

TOTAL: 77989 
Tabla 4: Proyección de presupuesto de equipamiento 200918 

 

7. Dirección conducción y liderazgo de los laborato rios 

                                                      
17 Fuente: Informe de actividades FIS 2008 
18 Fuente: Informe de actividades FIS 2008, Anexo: LABORATORIOS\LABORATORIOS-DICC FASE IV, Elaborado por la 
Autora. 
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La Dirección de los laboratorios está a cargo de cada Jefe de Laboratorio asignado 

conjuntamente con el directorio de la FIS.  El perfil profesional principalmente 

contempla,  el poseer titulación en las áreas de Sistemas Informáticos, Redes y 

Ciencias de la Computación o afines y experiencia en la docencia superior en las 

áreas de competencia del Departamento19.   

La cobertura de necesidades de  capacitación en gestión universitaria, planificación 

estratégica, formulación y evaluación de proyectos, y temáticas afines, nace por 

iniciativa del Departamento y depende del presupuesto de la EPN.  

Entre las principales funciones, se encuentran; la planificación de actividades para 

cada período académico, el mantenimiento de los equipos y la red, el inventario de 

los equipos, la actualización de  los servicios que se piensa brindar, el pedido de 

requerimientos relacionados a elementos de red, suministros para mantenimiento, 

equipos de acuerdo a las necesidades. 

8. Sistemas de control de procesos de los laborator ios 

8.1 Procesos Administrativos  

La mayoría de actividades en los laboratorios se realizan de forma rutinaria y tienen 

que ver casi exclusivamente con la atención a la demanda y necesidades 

académicas de los estudiantes para realizar sus prácticas y de los docentes para 

dictar sus clases.  Las actividades, generalmente, surgen y se ejecutan por iniciativa 

del propio personal, otras en virtud de las necesidades de los usuarios (docentes y 

estudiantes), especialmente, pedidos de instalación de software, en el caso de los 

docentes. 

 
El modelo de servicio se basa en la atención a las solicitudes de los estudiantes de 

estaciones de trabajo para realizar sus prácticas y la asistencia técnica a los 

docentes para el desarrollo de sus clases.  

 

                                                      
19 Fuente: Informe Autoevaluación DICC, Proposición CO.EF.2.5.02: Perfil docente adscrito DICC. 
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Las actividades de comportamiento en las instalaciones y correcto uso de los 

equipos  son iniciativas creadas por el personal de acuerdo a las necesidades, pues 

si bien existe un reglamento de usuarios, este no se encuentra actualizado y por lo 

tanto no se lo utiliza.  

 

No existe un adecuado sistema de abastecimiento de dispositivos de computación 

para la realización de las prácticas, muchas veces no se dispone de cables de red o 

no hay un proyector disponible al momento, entonces se manifiesta que el pedido 

debió haberse hecho con anticipación20. 

8.2 Procesos Técnicos 

No se cuenta con documentación formal21.  Las responsabilidades y funciones se 

asumen considerando las funciones que debe desempeñar el personal en base a la 

posición que ocupa en el trabajo. 

La toma de decisiones está a cargo del Jefe de Laboratorio, quien comunica a su 

equipo de trabajo. 

No existen estudios sobre la producción de los Laboratorios, ni evaluación de los 

servicios  prestados, sin embargo, cabe mencionar que existe un sistema de control  

y evaluación Institucional,  la Comisión de Evaluación Interna (CEI), dependencia 

creada en el 2008, por iniciativa de la EPN, con la finalidad de brindar asesoría y 

apoyo con el cumplimiento del mandato presidencial expedido el 22 de julio del 2008  

en donde se asigna al Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación (CONEA) 

evaluar el desempeño Institucional de los establecimientos de educación superior, 

con la finalidad de garantizar la calidad propiciando la depuración y mejoramiento.  

 

                                                      
20 Fuente: Anexo 9: Resultados de la encuesta aplicada a los estudiantes del LDICC 
21 Fuente: Anexo 10: Resultados de la encuesta aplicada al personal técnico del LDICC. 
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La CEI - EPN inició el proceso de autoevaluación con el cual se motiva la integración 

de mecanismos de mejora continua y permanente a todas las actividades 

desarrolladas por los distintos Departamentos y Dependencias de la EPN. 

 

De manera general se evaluaron temáticas como; gestión administrativa, 

planificación estratégica, definición de planes operativos, capacitación, 

infraestructura y equipamiento, actualización y ampliación de servicios, sistemas de 

información y comunicación apropiados.   

 

Dicha evaluación promovió la regularización y formalización  de gran parte de los  

procesos administrativos y técnicos, que se venían manejando  en el DICC y en las 

demás Dependencias de la EPN, lo cual representa un gran paso en la 

implementación de políticas de mejora en la gestión y por lo tanto en el servicio. 

En la siguiente tabla se resume los resultados obtenidos de la evaluación realizada 

por el CEI – EPN como la del CONEA. 

EVALUACION FECHA RESULTADO INTERPRETACION 

CONEA  Noviembre 

2009 

Categoría A y dentro de 

este grupo, el 1er lugar.   

La Institución de mejor 

desempeño y la más 

destacada del Ecuador. 

 

CEI – EPN 

(Autoevaluación 

DICC) 

Octubre 2008 81.19 %  Porcentaje promedio de 

cumplimiento de 25 

proposiciones22. 

Tabla 5: Resumen de los resultados de la Evaluación realizada por el CEI  y CONEA.23 
 

El proceso de referencia se limita al caso de robo o pérdida de los equipos. 

No existe un adecuado sistema de eliminación de desechos computacionales.  

Los  informes son presentados a la jefatura del Departamento en forma semestral. 

                                                      
22 Fuente: Informe Autoevaluación DICC, Resumen general de las proposiciones. 
23 Fuente: Informativo Politécnico, Noviembre 2009; Informe de actividades FIS 2008.   Elaborado por la Autora. 
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9. Planificación estratégica 

La planificación de la gestión de los laboratorios se encuentra contemplada dentro de 

la planeación estratégica de la FIS - DICC24, pero desde un punto de vista 

complementario y con un enfoque de intermediario para gestionar la cobertura de 

necesidades de recursos, descuidando la perspectiva de innovación políticas 

administrativas que  permitan regular las distintas actividades de los laboratorios.   

Sin embargo, existe una planificación de actividades semestral para determinar los 

servicios  internos y externos a brindarse, el inventario de equipos,  el calendario de 

actualización, el mantenimiento de los equipos y de la red de datos, entre otras 

actividades.  Dicha planificación está a cargo del Jefe de Laboratorio. 

10. Funciones generales de los laboratorios 

 

• LDICC:  El Laboratorio del Departamento de Informática y Ciencias de la 

Computación tiene dos funciones: 

� Proporcionar el soporte docente en las actividades de laboratorio para la 

carrera de Ingeniería en Sistemas Informáticos y de Computación 

� Prestar servicios TIC requeridos por la Facultad de Sistemas: Web, Correo 

Electrónico, Moodle. 

 

• LTI:  El Laboratorio de Tecnologías Información proporciona el soporte 

docente en las actividades de  la Carrera de Análisis de Sistemas Informáticos  

de la Escuela de Formación Tecnológica. 

 

• L-Software:  El Laboratorio de Software proporciona el soporte docente en las 

actividades de laboratorio a las carreras de la Escuela de Formación de 

Tecnólogos y de algunas Ingenierías. 

 

                                                      
24 Fuente: Informe Autoevaluación DICC. Proposición DEP01: Evidencie y valore su nivel de gestión en beneficio de la EPN. 
 



25 
 

 

• L-SYS2K:  El Laboratorio de Investigación y Vinculación con el medio externo.-  

Adicionalmente, presta servicios de soporte a la docencia, especialmente a las 

carreras de Postgrado de la Facultad de Sistemas. 

 
11. Servicios de los Laboratorios 

Entre los principales servicios, tenemos los siguientes: 

• Servicio de Internet a profesores y estudiantes 

• Prácticas de Laboratorio, en los ámbitos del software y del hardware, para las 

carreras de Pregrado y Postgrado. 

• Servicio de Mantenimiento de Computadores orientado a profesores y 

personal administrativo. 

• Servicio de Aula Virtual 

• Servicio de Correo Electrónico Interno 

• Administración de servidor de Base de Datos 

• Administración de servidor de Archivos 

• Encuestas Institucionales a través de Internet 

• Administración de recursos de software (Microsoft) para el personal 

académico y administrativo. 

• Soporte a cursos/seminarios organizado por autoridades, profesores y 

estudiantes de la FIS. 
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PERCEPCIÓN DEL USUARIO INTERNO (PERSONAL TÉCNICO). 

1. Principales dificultades presentadas 

 
Figura 4: Principales dificultades presentadas del LDICC25 

Al hablar sobre las dificultades más frecuentes, a Enero del 2009, el personal técnico 

de los laboratorios menciona en primer lugar la falta de cumplimiento por parte de los 

docentes con los requerimientos de horarios y software para sus clases, 

significativamente distante de problemas relacionados con la falta de capacidad de 

los servidores, el tráfico en la red. 

2. Sugerencias  y expectativas de mejora en el serv icio 

 
Figura 5: Expectativas de mejora en el servicio del LDICC26 

                                                      
25 Fuente: Encuesta dirigida al personal técnico del LDICC.  Elaborado por la Autora 
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En lo referente a las expectativas de mejora en el servicio, el personal técnico 

manifiesta que principalmente se debe mejorar la planificación de  instalación y 

configuración del software, por otra parte también se debería optimizar la 

capacidad de los equipos. 

 
Figura 6: Sugerencias de mejora por parte del personal técnico27 

El personal técnico de los laboratorios sugiere a los usuarios; cuidar las 

instalaciones, cooperar con ellos, no congestionar la red con descargas 

innecesarias, dar a conocer sus problemas, puntualidad con sus pedidos de 

material de cómputo solicitado, todo esto para mejorar la calidad del servicio. 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                       
26 Fuente: Encuesta dirigida al personal técnico del LDICC.  Elaborado por la Autora 
27 Fuente: Encuesta dirigida al personal técnico del LDICC.  Elaborado por la Autora 
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3. Documentación con la cual se cuenta 

 
Figura 7: Documentación del LDICC28 

En cuanto a la documentación con la que cuenta los laboratorios del DICC, se 

encuentra principalmente la siguiente: Inventario de equipos, Reglamento para 

usuarios, y Registro de monitoreo de la red. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
28 Fuente: Encuesta dirigida al personal técnico del LDICC.  Elaborado por la Autora 
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4. Recursos humanos y relaciones laborales

Figura

El clima laboral de los laboratorios del DICC es 

bastante acuerdo respecto de las funciones asignadas, el horario de trabajo, 

embargo, hay cierta incertidumbre respecto a 

el sueldo. 

SATISFACCIÓN DEL USUARIO EXTERNO (ESTUDIANTES)

La definición de una buena calidad en el servicio es difícil

principalmente en que la calidad es un atributo del que cada persona tiene su propia 

concepción pues depende directamente de 

cual se hacen, de los sujetos que la enuncian (profesores, padre

estudiantes, sectores productivos, Estado) y desde el lugar en que se realiza

A continuación  se presentan los resultados de la encuesta  aplicada,

de investigar la  percepción

servicios prestados por los laboratorios de la FIS

                                                     
29 Fuente: Encuesta dirigida al personal técnico del LDICC.  Elaborado por la Autora
30 Fuente: La calidad en la universidad ecuatoriana, 
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Recursos humanos y relaciones laborales  

Figura 8: Recursos humanos y relaciones laborales29 

El clima laboral de los laboratorios del DICC es generalmente es

acuerdo respecto de las funciones asignadas, el horario de trabajo, 

hay cierta incertidumbre respecto a la comodidad del sitio de trabajo y 

SATISFACCIÓN DEL USUARIO EXTERNO (ESTUDIANTES)  

nición de una buena calidad en el servicio es difícil, y la dificultad estriba 

principalmente en que la calidad es un atributo del que cada persona tiene su propia 

concepción pues depende directamente de la perspectiva social y teórica desde la 

cual se hacen, de los sujetos que la enuncian (profesores, padre

estudiantes, sectores productivos, Estado) y desde el lugar en que se realiza

A continuación  se presentan los resultados de la encuesta  aplicada,

percepción que tienen los usuarios externos sobre la cali

restados por los laboratorios de la FIS. 

              
Fuente: Encuesta dirigida al personal técnico del LDICC.  Elaborado por la Autora 
Fuente: La calidad en la universidad ecuatoriana, http://www.conea.net, Enero 2009. 
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generalmente es cálido, pues hay 

acuerdo respecto de las funciones asignadas, el horario de trabajo, sin 

la comodidad del sitio de trabajo y 

, y la dificultad estriba 

principalmente en que la calidad es un atributo del que cada persona tiene su propia 

la perspectiva social y teórica desde la 

cual se hacen, de los sujetos que la enuncian (profesores, padres de familia,  

estudiantes, sectores productivos, Estado) y desde el lugar en que se realiza30. 
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¿Está Usted de acuerdo con su 
horario de trabajo?

¿Está Usted de acuerdo con las 
funciones que se le fueron 

¿Su puesto de trabajo le resulta 

¿Considera que su trabajo está 
bien remunerado?

¿Considera usted que trabaja en 
equipo con su jefe y 



 

1. Características del servicio

• Percepción del usuario a cerca de la asesoría técni ca.

A Enero del 2009, el 45 % de los 

por parte del LABDICC es oportuna y apenas el 30 % dice que es satisfactoria y 

el 25 % prefiere no opinar.

• Disponibilidad del material de cómputo.

                                                     
31 Fuente: Encuesta dirigida a los estudiantes de la 
32 Fuente: Encuesta dirigida a los estudiantes de la FIS.  Elaborado por la Autora

 

Características del servicio  

Percepción del usuario a cerca de la asesoría técni ca.

Figura 9: Características del servicio 131 

A Enero del 2009, el 45 % de los usuarios opina que la asesoría técnica brindada 

por parte del LABDICC es oportuna y apenas el 30 % dice que es satisfactoria y 

el 25 % prefiere no opinar. 

Disponibilidad del material de cómputo.  

Figura 10: Características del servicio 232 

              
Fuente: Encuesta dirigida a los estudiantes de la FIS.  Elaborado por la Autora 
Fuente: Encuesta dirigida a los estudiantes de la FIS.  Elaborado por la Autora 
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por parte del LABDICC es oportuna y apenas el 30 % dice que es satisfactoria y 

 



 

El 71 % de los usuarios encuestados responde que eventualmente encontró el 

material de cómputo solicitado, el 6 % afirma que nunca fue así.

• Utilidad del software instalado en las estaciones d e trabajo

Existe insatisfacción (30%), respecto al software instalado en las estaciones de 

trabajo para las prácticas de laboratorio, sin embargo

desvirtúa un tanto dicha conclusión al mencionar  que se cumple c

requisito pero de manera parcial.

 

 

 

 

 

 

 
                                                     
33 Fuente: Encuesta dirigida a los estudiantes de la FIS.  Elaborado por la Autora

 

El 71 % de los usuarios encuestados responde que eventualmente encontró el 

material de cómputo solicitado, el 6 % afirma que nunca fue así.

Utilidad del software instalado en las estaciones d e trabajo

Figura 11: Características del servicio 333 

Existe insatisfacción (30%), respecto al software instalado en las estaciones de 

trabajo para las prácticas de laboratorio, sin embargo, el 40% de estudiantes 

desvirtúa un tanto dicha conclusión al mencionar  que se cumple c

requisito pero de manera parcial. 

              
Fuente: Encuesta dirigida a los estudiantes de la FIS.  Elaborado por la Autora 
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El 71 % de los usuarios encuestados responde que eventualmente encontró el 

material de cómputo solicitado, el 6 % afirma que nunca fue así. 

Utilidad del software instalado en las estaciones d e trabajo  

 

Existe insatisfacción (30%), respecto al software instalado en las estaciones de 

el 40% de estudiantes 

desvirtúa un tanto dicha conclusión al mencionar  que se cumple con este 



 

• Utilidad del equipo con el que cuentan las salas de  laboratorio.

La mitad de estudiantes encuestados comentan que el equipo con el que 

cuenta en el LABDICC no es el adecuado para realizar sus prácticas.

• Socialización de las reglas de uso de las salas de laboratorio.

Figura

                                                     
34 Fuente: Encuesta dirigida a los estudiantes de la FIS.  Elab
35 Fuente: Encuesta dirigida a los estudiantes de la FIS.  Elaborado por la Autora

 

Utilidad del equipo con el que cuentan las salas de  laboratorio.

Figura 12: Características del servicio 434 

La mitad de estudiantes encuestados comentan que el equipo con el que 

cuenta en el LABDICC no es el adecuado para realizar sus prácticas.

Socialización de las reglas de uso de las salas de laboratorio.

Figura 13: Socialización del reglamento de usuarios35 

              
Fuente: Encuesta dirigida a los estudiantes de la FIS.  Elaborado por la Autora 
Fuente: Encuesta dirigida a los estudiantes de la FIS.  Elaborado por la Autora 
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La mitad de estudiantes encuestados comentan que el equipo con el que se 

cuenta en el LABDICC no es el adecuado para realizar sus prácticas. 

Socialización de las reglas de uso de las salas de laboratorio.  

 



 

Los estudiantes dicen no conocer a cerca

laboratorios, sin embargo

parcialmente 

2. Facilidades por parte del personal

• Percepción del trato recibido por parte del persona l de los 

laboratorios.  

Menos de la mitad (45 %) de los estudiantes encuestados manifiestan su 

descontento respecto al trato recibido en los laboratorios, y solamente el 15 % 

afirma haber recibido un buen trato.

 

 

 

 

                                                     
36 Fuente: Encuesta dirigida a los estudiantes de la FIS.  Elaborado por la Autora

 

Los estudiantes dicen no conocer a cerca de las políticas de uso de los 

laboratorios, sin embargo, un 25 % comenta saber de las normas pero 
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Figura 14: Percepción del trato recibido36 

Menos de la mitad (45 %) de los estudiantes encuestados manifiestan su 

descontento respecto al trato recibido en los laboratorios, y solamente el 15 % 

afirma haber recibido un buen trato. 

              
Fuente: Encuesta dirigida a los estudiantes de la FIS.  Elaborado por la Autora 
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• Punt ualidad en la atención al usuario

El horario de atención en los laboratorios del DICC, se cumple con puntualidad.

3. Facilidades de la infraestructura

• Comodidad del sitio de trabajo 

                                                     
37 Fuente: Encuesta dirigida a los estudiantes de la FIS.  Elaborado por 
38 Fuente: Encuesta dirigida a los estudiantes de la FIS.  Elaborado por la Autora

 

ualidad en la atención al usuario  

Figura 15: Puntualidad en la atención37 

El horario de atención en los laboratorios del DICC, se cumple con puntualidad.

Facilidades de la infraestructura  

Comodidad del sitio de trabajo  

Figura 16: Facilidades del servicio 138 

              
Fuente: Encuesta dirigida a los estudiantes de la FIS.  Elaborado por la Autora 
Fuente: Encuesta dirigida a los estudiantes de la FIS.  Elaborado por la Autora 
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El horario de atención en los laboratorios del DICC, se cumple con puntualidad. 

 



 

La infraestructura de las salas de laboratorio no brinda la suficiente comodidad a 

los estudiantes para que puedan realizar sus prácticas.

• Condiciones ambientales de las salas de laboratorio .

Las condiciones ambientales de las salas de laboratorio no son las apropiadas 

para trabajar. 

 

 

 

 

 

 

                                                     
39 Fuente: Encuesta dirigida a los estudiantes de la FIS.  Elaborado  por la Autora

 

La infraestructura de las salas de laboratorio no brinda la suficiente comodidad a 

los estudiantes para que puedan realizar sus prácticas. 

Condiciones ambientales de las salas de laboratorio .

Figura 17: Facilidades del servicio 239 

ambientales de las salas de laboratorio no son las apropiadas 

              
Fuente: Encuesta dirigida a los estudiantes de la FIS.  Elaborado  por la Autora 

NO
65%

SI
20%

Parcialme
nte
15%

Satisfacción de la temperatura 
ambiental

35 

La infraestructura de las salas de laboratorio no brinda la suficiente comodidad a 

Condiciones ambientales de las salas de laboratorio . 

 

ambientales de las salas de laboratorio no son las apropiadas 



36 
 

 

2.2 ANÁLISIS DE RESULTADOS 

El análisis de resultados consta de dos partes. La primera parte utiliza las variables 

que sirvieron como guía de la estructura del estudio y la segunda utiliza los atributos 

de madurez del modelo COBIT.  

2.2.1 ANALISIS DE RESULTADOS UTILIZANDO LAS VARIABL ES 

La variable  Diagnóstico Institucional  permite evidenciar los siguientes resultados: 

• La Facultad de Sistemas y sus Laboratorios, cuentan con aproximadamente 

20 años de funcionamiento, con una población estudiantil de 600 estudiantes 

al año 2009, y está representada a nivel departamental por el DICC. 

• No existe un Organigrama Funcional de los Laboratorios,  tampoco consta su 

presencia en el Organigrama Funcional del DICC, ni de otro órgano de apoyo 

equivalente encargado del manejo de la información.  Sin embargo, desde el 

punto de vista funcional de sus órganos podemos identificar que es el de 

Apoyo Administrativo el encargado de atender los requerimientos tanto de 

infraestructura como de material de oficina, hardware, software, comunicación 

e información; el cual cuenta con el apoyo de la  Comisión de Capacitación y 

Apoyo docente, para procurar infraestructura para el desarrollo de las 

actividades docentes. 

• Los Recursos Humanos , son pocos, el Jefe de laboratorio quien es el 

encargado de la gestión y planificación de actividades a llevarse a cabo 

durante el período académico, el personal técnico (auxiliares y ayudantes de 

laboratorio) quienes son estudiantes de la Facultad de Sistemas y una 

secretaria quien desempeña tareas de apoyo administrativo. 

• La capacitación del personal,  está proyectada a nivel Departamental, tiene 

un enfoque técnico – investigativo y está dirigido a los docentes. Dicho plan de 

capacitación no involucra a los auxiliares y ayudantes de laboratorio ni trata 

temáticas de gestión universitaria, planificación estratégica, formulación de 

proyectos. 
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• La Infraestructura y equipamiento , es compatible con el nivel de 

complejidad y capacidad, pues las salas abastecen  la demanda actual y la 

reciente actualización de los equipos (Fase 4, 2009) ha sido de gran ayuda, 

especialmente en los requerimientos de investigación.  

• Las fuentes de financiamiento  provienen del presupuesto estatal asignado a 

la EPN, por tratarse de una Institución pública. 

• Respecto a la documentación , la existente, en su mayoría, se refiere a 

aspectos técnicos, como: el esquema topográfico de la red, un reglamento de 

usuarios desactualizado, y la más reciente, el inventario de equipos. 

 

En lo referente a  la Percepción del usuario interno  (Personal técnico), se puede 

afirmar lo siguiente: 

• Respecto a las dificultades presentadas, se atribuye a aspectos de 

coordinación en un 90%, mientras que los técnicos alcanzan un 60%. 

• En lo referente a sugerencias y expectativas de mejora en el servicio, el 

personal técnico manifiesta actividades de planificación y coordinación, y la 

capacidad de los equipos, a más de algunas recomendaciones de uso de los 

laboratorios. 

• En lo referente a servicios, requiere especial atención el ancho de banda de la 

red, pues esto daría lugar a la implementación de otros servicios 

(videoconferencia, voz sobre IP) a demás de  mejorar la calidad del Internet. 

• El clima laboral generalmente es cálido, pues hay bastante acuerdo respecto 

de las funciones asignadas, el horario de trabajo, sin embargo, hay cierta 

incertidumbre respecto a la comodidad del sitio de trabajo y el sueldo. 
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En lo referente a  la Satisfacción del usuario externo  (estudiantes FIS), se puede 

afirmar lo siguiente: 

• Calidad  del servicio:  

- No hay entera satisfacción respecto a la asesoría técnica brindada, el 45 % 

de los usuarios opina que es oportuna y apenas el 30 % dice que es 

satisfactoria. 

- El  material de cómputo no es suficiente, pues el 71 % de los usuarios 

encuestados responde que eventualmente lo encontró disponible, el 6 % 

afirma que nunca fue así. 

- La mitad de estudiantes encuestados comentan que el equipo con el que 

se cuenta en el LABDICC no es el adecuado para realizar sus prácticas. 

• Facilidades del personal 

- Un 45% de los estudiantes encuestados manifiestan su descontento 

respecto al trato recibido en los laboratorios, y solamente el 15 % afirma 

haber recibido un buen trato. 

- El horario de atención en los laboratorios del DICC, se cumple con 

puntualidad 

• Facilidades de la infraestructura 

- La infraestructura de las salas de laboratorio no brinda la suficiente 

comodidad a los estudiantes para que puedan realizar sus prácticas. 

- Las condiciones ambientales de las salas de laboratorio no son las 

apropiadas para trabajar. 
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2.2.2 ANALISIS DE RESULTADOS UTILIZANDO COBIT 4.1 

Este análisis de resultados se realizó utilizando la tabla de atributos de madurez de 

COBIT (Anexo 11), por ser gráficamente representativo y sugerido para una 

evaluación global de administración de procesos de TI, con la finalidad de detectar 

brechas y planear mejoras40. 

La calificación dada a cada atributo valorado se lo realizó en base a lo expuesto en la 

primera parte de este capítulo que refiere a los resultados obtenidos de la 

investigación. 

En la siguiente tabla se aplica la matriz de madurez COBIT al LDICC: 

ATRIBUTO 

NIVEL  

CONCIENCIA Y 
COMUNICACION 

POLITICAS, 
ESTANDARES Y 
PROCEDIMIENTOS 

HERRAMIENTAS Y 
AUTOMATIZACION 

HABILIDADES 
Y 
EXPERIENCIA 

RESPONSABILIDAD 
Y RENDICION DE 
CUENTAS 

ESTABLECIMIENTO 
Y MEDICION DE 
METAS 

1   X  X  

2  X  X  x 

3 X      

4       

5       

Tabla 6: Aplicación de la Matriz de Madurez COBIT al LDICC. 

 

En la siguiente tabla se resume los atributos valorados con el nivel calificado, la 

interpretación en base a la matriz de madurez de COBIT, y la justificación de  la 

calificación asignada. 

 

                                                      
40 Fuente: Modelos de madurez de COBIT, pág. 20, 21.   “Los modelos de madurez COBIT se enfocan en la capacidad, y no 
necesariamente en el desempeño.  No son un número al cual hay que llegar, ni están diseñados para ser una base formal de 
certificación con niveles discretos que formen umbrales difíciles de atravesar.  Sin embargo, se diseñaron para ser aplicables 
siempre, con niveles que brindan una descripción que una empresa pueda reconocer como la mejor para sus procesos. El 
nivel correcto está determinado por el tipo de empresa, por su medio ambiente y por la estrategia”. 
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ATRIBUTO 
VALORADO 

NIVEL 
CALIFICADO 

INTERPRETACION SEGÚN LA 
MATRIZ DE MADUREZ COBIT 

JUSTIFICACION 

CONCIENCIA Y 
COMUNICACION 

3 

Existe el entendimiento de la 
necesidad de actuar.  
La gerencia es más formal y 
estructurada en su comunicación. 

El proceso de acreditación de la EPN promovió en 
gran parte la aplicación de varias mejoras a nivel 
Institucional, lo cual motivó la revisión de los 
procesos administrativos y la socialización de 
trabajar para mejorar la calidad del servicio. 
Esto representa un avance significativo, pero 
todavía el trabajo es amplio, pues el comprender 
los procesos en su totalidad es crucial para pasar a 
la automatización y optimización de los mismos. 

POLITICAS, 
ESTANDARES Y 

PROCEDIMIENTOS 

2 

Surgen procesos similares y 
comunes  pero en su mayoría son 
intuitivos y parten de la 
experiencia individual.   
Algunos aspectos de los procesos 
son repetibles  debido a la 
experiencia individual y puede 
existir alguna documentación y 
entendimiento informal de 
políticas y procedimientos. 

Los procesos aún no están bien definidos y claros, 
y no cubren todo su potencial para mejorar y 
optimizar el servicio. Pues no se maneja una 
cultura de documentación formal que incluya la  
actualización constante. 
La documentación con la cual se cuenta es 
principalmente el inventario de equipos y la 
planificación de actividades y servicios. 
Cabe indicar que la poca formalidad que existe, 
proviene de la iniciativa del DICC  y por motivos 
de colaboración con el proceso de acreditación 
Institucional.  De aquí se cuenta con el informe 
anual de actividades y el informe de 
autoevaluación, que han sido de gran aporte 
documental para este proyecto. 

HERRAMIENTAS Y 
AUTOMATIZACION 

1 

Pueden existir algunas 
herramientas; las estándar de 
escritorio.  No existe un enfoque 
planeado para el uso de 
herramientas 

Se trabaja con las herramientas estándar de 
Escritorio, que permiten la automatización básica 
para realizar las actividades, pues no se cuenta 
con sistemas de gestión que permitan el soporte 
integral de los procesos. 

HABILIDADES Y 
EXPERIENCIA 

2 

Se identifican los requerimientos 
mínimos de habilidades para las 
áreas críticas. Se dá capacitación 
como respuesta a las necesidades 
en lugar de hacerlo sobre un 
plan.  Existe capacitación 
informal en curso. 

Existe  preocupación por la capacitación, pero por 
iniciativa departamental y no responde 
específicamente a las necesidades relacionadas 
con los laboratorios, pues estas se reducen a la 
adquisición de equipos.  
Sin embargo, se tiene conocimiento de un plan de 
capacitación cuyo enfoque es técnico 
investigativo orientado a los docentes.   

RESPONSABILIDAD 
Y RENDICION DE 

CUENTAS 

1 

No existe definición de 
responsabilidades y rendición de 
cuentas.  Las personas toman 
propiedad de sus problemas en 
base a su propia iniciativa y 
manera reactiva. 

La definición de responsabilidades no está 
definida de manera formal, nacen en función de 
los requerimientos internos o externos, de 
manera esporádica. 
Las dificultades presentadas son resueltas en base 
a la iniciativa del personal técnico, pues no existen 
políticas de contingencia o documentación que 
ayude a dar soluciones inmediatas y acertadas. 

ESTABLECIMIENTO 
Y MEDICION DE 

METAS 

2 

Existen algunas metas, se 
establecen algunas mediciones 
financieras pero solo las conoce 
la dirección. Hay monitoreo 
inconsistente en áreas aisladas. 

Al momento no se realizan actividades que 
permitan medir la efectividad y el desempeño de 
los laboratorios.  Sin embargo, a nivel de 
Departamento existe una planificación operativa a 
alcanzarse. 

Tabla 7: Interpretación y análisis de resultados según el modelo de madurez COBIT41. 

                                                      
41 Fuente: Elaborado por la autora 



 

Al realizar un análisis global de los niveles de madurez de los Laboratorios de la FIS, 

dentro del marco de los atributos sugeridos por COBIT, se puede apreciar que 

generalmente es posible que se encuentre

se encuentran estandariza

que hace que los errores sean muy probables. 

Es importante notar que esto no necesariamente significa una desventaja, pues se 

puede apreciar que se est

comunicación (nivel 3), lo que indica 

está en un estado inicial y de difusi

Figura 18: Análisis global de madurez de los 

 

                                                     
42 Fuente: Elaborado por la autora 
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análisis global de los niveles de madurez de los Laboratorios de la FIS, 

dentro del marco de los atributos sugeridos por COBIT, se puede apreciar que 

es posible que se encuentre en un nivel 2, en donde los procesos 

se encuentran estandarizados, pues se disponen bajo el criterio de las personas lo 

que hace que los errores sean muy probables.  

Es importante notar que esto no necesariamente significa una desventaja, pues se 

se está trabajando en lo relacionado a conciencia y 

, lo que indica que existe un proceso de estandarización

está en un estado inicial y de difusión, como se puede observar en la siguiente figura

: Análisis global de madurez de los Laboratorios de la FIS
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análisis global de los niveles de madurez de los Laboratorios de la FIS, 

dentro del marco de los atributos sugeridos por COBIT, se puede apreciar que 

, en donde los procesos no 

dos, pues se disponen bajo el criterio de las personas lo 

Es importante notar que esto no necesariamente significa una desventaja, pues se 

en lo relacionado a conciencia y 

de estandarización, pero 

ón, como se puede observar en la siguiente figura.  
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CAPÍTULO 3. PROPUESTA PARA LA  MEJORA DE LA 

GESTIÓN DE LOS LABORATORIOS 

3.1 ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA 
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INTRODUCCIÓN 

La presente propuesta  parte del diagnóstico situacional de los Laboratorios de la 

FIS,  se fundamenta en las fortalezas y debilidades identificadas en el campo de la 

planificación, coordinación, ejecución y control de las actividades administrativas 

de los Laboratorios de la FIS. 

La propuesta utiliza el modelo COBIT 4.1, como marco referencial para el 

desarrollo de los procesos seleccionados en base a la problemática encontrada. 

Con todos estos elementos se propone un mejoramiento en la gestión 

administrativa de TI, como una iniciativa en la que se pretende que las actividades 

estén claras y sirvan de guía para los futuros profesionales de sistemas que 

trabajen en este tipo de estudios.  

1. OBJETIVOS 

El propósito general de la propuesta de mejora es aportar a la formación de una 

cultura de calidad en todos los aspectos de la enseñanza universitaria, pues los 

Laboratorios son una parte fundamental de la misma y como tales requieren ser 

atendidos bajo estándares, que optimicen su gestión y calidad de servicio. 

Los objetivos específicos establecidos como acciones de mejora son: 

� Identificar las áreas de análisis o procesos a aplicar las mejoras. 

� Desarrollar los procesos seleccionados, utilizando el modelo COBIT 4.1. 

2. ALCANCE 

La propuesta de mejora se enfoca en todas las actividades  relacionadas con la 

gestión administrativa de los Laboratorios de la FIS, su uso está dirigido al 

personal que administra los Laboratorios.   



46 
 

 

El desarrollo de  cada proceso seleccionado incluye la descripción de actividades, 

los productos de entrada y salida, el personal involucrado y sus responsabilidades.  

La tesis finaliza con la elaboración de la propuesta, dejando su aplicación a 

responsabilidad de los actores implicados. 

3. JUSTIFICACIÓN 

En la actualidad las universidades deben mantener mecanismos permanentes 

para asegurar la calidad de la enseñanza. Cada día son mayores las exigencias 

sociales para que las universidades se transformen en agentes sociales para 

responder a los cambios e innovaciones. En este sentido, un plan de mejora se 

justifica para que, particularmente los laboratorios de cómputo, partícipes del 

proceso educativo, sean responsables de impulsar y desarrollar políticas de 

calidad y mecanismos de mejora continua. 

4. SELECCIÓN DE PROCESOS 

La elaboración de la propuesta de mejora en la gestión de los Laboratorios de FIS, 

se fundamenta  particularmente, en 3 áreas claves: Análisis institucional, 

Percepción de usuario interno, y Satisfacción del usuario externo.  

 

Dichas directrices se aplicaron desde la definición de variables de este proyecto y 

permitieron priorizar los siguientes procesos a ser desarrollados, como consta en 

el Anexo 12. 

� Definir un plan estratégico de TI (PO1). 

� Definir la arquitectura de la información (PO2). 

� Determinar la dirección tecnológica (PO3). 

� Definir los procesos, organización y relaciones de TI (PO4). 

� Administrar recursos humanos de TI (PO7). 

A continuación se describen cada uno de los procesos seleccionados, incluyendo los 

productos de entrada y salida,  los involucrados y sus responsabilidades. 
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5. PROPUESTA DE MEJORA 

PLANEAR Y ORGANIZAR (PO) 

DEFINIR UN PLAN ESTRATÉGICO DE TI (PO1). 

DESCRIPCION DEL PROCESO (PO1). 

La planeación estratégica de TI es necesaria para gestionar y dirigir todos sus 

recursos, en línea con la estrategia y prioridades del negocio.  El plan estratégico  

permite identificar fortalezas y debilidades, evaluar el desempeño actual, 

identificar la capacidad y los requerimientos necesarios para aplicar mejoras. 

Alineación de TI con el Negocio (PO1.2)  

Es importante contar con el compromiso de las autoridades del DICC para alinear 

las sus necesidades actuales y futuras, con la  planificación estratégica de los 

Laboratorios. Además se debe definir las áreas en las que el DICC depende en 

forma crítica de los Laboratorios.  

Evaluación del desempeño y la capacidad actual (PO1 .3) 

Se sugiere realizar una evaluación del desempeño de los planes y sistemas de 

información existentes, pues será de mucha ayuda al momento de planificar 

estrategias de mejora.   

Plan Estratégico de TI (PO1.4) 

Elaborar el Plan Estratégico  en cooperación de todas las partes interesadas. El 

plan debe incluir, aspectos como: cómo TI dará soporte a los programas  y 

servicios operativos; cómo se ejecutarán y controlarán  los objetivos; el 

presupuesto de la inversión, las fuentes de financiamiento, la estrategia de 

obtención, la estrategia de adquisición; los requerimientos legales y las 

necesidades de regulación .   

El Plan Estratégico debe ser lo suficientemente detallado para permitir la 

definición de planes tácticos de TI.  El Plan Táctico describe los recursos 
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requeridos por TI, cómo se administrará su uso y cómo se monitoreará sus 

beneficios.   

Administración del portafolio de TI (PO1.6) 

Establecer un esquema de prioridades para definir el portafolio de requerimientos 

del DICC, y en base a esto planificar el esfuerzo necesario para lograr los 

resultados.  Esto incluye clarificar los objetivos, definir proyectos, financiamiento, 

delegar autoridades, comisionar proyectos, entre otras actividades. 

ENTRADAS Y SALIDAS (PO1). 

DESDE ENTRADAS 
 

SALIDAS HACIA 

PO5 Reportes de costo/beneficio 
 

Plan Estratégico de Ti 
PO2…PO6, PO8. PO9, 
AI1,DS1 

PO9 Evaluación de riesgo 
 

Plan Táctico de Ti PO2…PO6, PO9, AI1,DS1 

PO10 Portafolio de proyectos actualizado 
 

Portafolio de Proyectos de 
TI 

PO5, PO6, PO10, AI6 

DS1 
Requerimientos de servicios nuevos 
(actualizado); Portafolio de servicios actualizado  

Portafolio de Servicios de 
Ti 

PO5, PO6, PO9, DS1 

* Estrategia y prioridades del Negocio 
 

Estrategia de contratación 
externa de TI 

DS2 

* Portafolio de programas 
 

Estrategia de Adquisición 
de TI 

AI1 

ME1 Entradas a desempeño de planeación de TI 
   

ME4 
Reporte del estado del Gobierno de TI; dirección 
estratégica de la empresa para TI    

 Tabla 8: Entradas y salidas del proceso PO143. 

(*) Entradas provenientes de fuentes externas a COBIT. 

 

ACTIVIDADES Y RESPONSABLES (PO1) 

MATRIZ RACI (R responsable, A quien debe rendir cuentas, Consultado, Informado) 

ACTIVIDADES – RESPONSABLES DECANO SUBDCANO 
JEFE 
DICC 

JEFE DE  
LABORATORIO 

 TECNICOS SECRETARIA 

Relacionar las metas del negocio con las de TI C C A/R R C I 

Identificar dependencias críticas y desempeño 
actual 

C C R A/C C I 

Construir un plan estratégico para TI A C C R C I 

Analizar portafolios de programas y administrar 
portafolios de servicios y proyectos 

C C A/R R R I 

Tabla 9: Actividades y responsables del proceso PO144 

                                                      
43 Fuente: Elaborado por la autora 
44 Fuente: Elaborado por la autora 
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DEFINIR LA ARQUITECTURA DE LA INFORMACIÓN (PO2). 

DESCRIPCION DEL PROCESO (PO2). 

Una de las funciones de TI es crear y actualizar de forma regular un modelo de 

información del negocio y definir los sistemas apropiados para optimizar el uso de 

esta información.  Esto incluye el desarrollo de un diccionario corporativo de 

datos que contiene las reglas de sintaxis de los datos de la Organización, el 

esquema de clasificación de los datos y los niveles de seguridad. 

Modelo de Arquitectura de la  Información Empresari al (PO2.1) 

Crear el modelo de la arquitectura de la información de los Laboratorios, el cual 

debe; facilitar el desarrollo de actividades, dar soporte a la toma de decisiones, y 

ser consistente con los planes estratégicos establecidos en PO1.  El modelo 

permitirá compartir de forma óptima la información de un manera integral, flexible, 

oportuna, segura, y con tolerancia a fallos. 

Diccionario de Datos Empresarial y Reglas de Sintax is de Datos (PO2.2) 

Crear y mantener el diccionario de datos, el cual incluye las reglas de sintaxis de 

datos de los Laboratorios, y facilita la comunicación entre  los datos de usuarios 

internos y externos, permite compartir la información entre las diferentes 

aplicaciones y sistemas, y previene la incompatibilidad de datos.  

Esquema de Clasificación de Datos (PO2.3) 

Establecer un esquema de clasificación de datos que involucre a toda la FIS, 

basado en la criticidad y sensibilidad de la información.  Dicho esquema incluye 

detalles de la propiedad de datos, niveles de seguridad, controles de protección, 

requerimientos de retención y destrucción datos, además de qué tan críticos o 

sensibles son. 

Administración de Integridad (PO2.4) 

Definir e implementar procedimientos para garantizar la integridad y consistencia 

de todos los datos almacenados en formato electrónico.  
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ENTRADAS Y SALIDAS (PO2). 

DESDE ENTRADAS 
 

SALIDAS HACIA 

PO1 Planes estratégicos y tácticos de TI 
 

Esquema de clasificación de datos AI2 

AI1 
Estudio de viabilidad de requerimientos 
de negocio.  

Plan de sistemas de negocio optimizado PO3, AI2 

AI7 Revisión post implementación 
 

Diccionario de datos AI2, DS11 

DS3 
Información de desempeño y 
capacidad  

Arquitectura de la información PO3, DS5 

ME1 Entrada de desempeño a planes de T I 
 

Clasificación de datos asignada 
DS1, DS4, DS5, DS11, 
DS12 

   
Procedimientos y herramientas de 
clasificación 

* 

Tabla 10: Entradas y salidas del proceso PO245 
(*) Salidas externas a COBIT. 

 

ACTIVIDADES Y RESPONSABLES (PO2).  

MATRIZ RACI (R responsable, A quien debe rendir cuentas, Consultado, Informado) 

ACTIVIDADES – RESPONSABLES DECANO SUBDCANO JEFE DICC 
JEFE DE 
LABORATO
RIO 

 TECNICOS AUDITORIA 

Crear y mantener el modelo de información 
corporativo C C A R C C 

Crear y mantener diccionario de datos  corporativo       A/R R C 

Establecer y mantener esquema de clasificación de 
datos   C A C I R 

Brindar a los dueños procedimientos y 
herramientas para clasificar los sistemas de 
información I C A C I R 

Usar el modelo de información, el diccionario de 
datos y el esquema de clasificación para planear los 
sistemas optimizados del negocio. 

C C A R   I 

Tabla 11: Actividades y responsables del proceso PO246 

                                                      
45 Fuente: Elaborado por la autora 
46 Fuente: Elaborado por la autora 
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DETERMINAR LA DIRECCIÓN TECNOLÓGICA (PO3). 

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 

Definir e implementar un plan de infraestructura tecnológica con la finalidad de 

aprovechar los recursos tecnológicos y ofrecer servicios o productos en forma de 

soluciones tecnológicas consistentes, efectivas y seguras para el DICC. 

Planeación de la Dirección Tecnológica (PO3.1) 

Analizar las tecnologías existentes y definir qué dirección tecnológica es la 

adecuada para materializar la estrategia de los Laboratorios de la FIS 

Plan de Infraestructura Tecnológica (PO3.2)  

El plan debe incluir aspectos de contingencias, adquisición de recursos 

tecnológicos, estrategias de migración, costo – beneficio, personal de sistemas, 

interoperabilidad entre plataformas y aplicaciones. 

Es importante que la selección de la tecnología se lo realice en base a la 

arquitectura de la información de los Laboratorios y  tras un estudio de tendencias 

tecnológicas y los estándares, que rigen este campo. 
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ENTRADAS  Y SALIDAS (PO3) 

DESDE ENTRADAS 
 

SALIDAS HACIA 

PO1 Planes estratégicos de TI 
 

Oportunidades tecnológicas AI3 

PO2 Plan de arquitectura de la información 
 

Estándares tecnológicos 
AI1, AI3, AI7, 
PO5 

AI3 
Actualizaciones de estándares 
tecnológicos  

Actualizaciones rutinarias del "estado de la 
tecnología" 

AI1, AI2, AI3 

DS3 
Información de desempeño y 
capacidad  

Plan de infraestructura tecnológica AI3 

   
Requerimientos de infraestructura PO5 

Tabla 12: Entradas y salidas del proceso PO347 

 

ACTIVIDADES Y RESPONSABLES (PO3) 

MATRIZ RACI (R responsable, A quien debe rendir cuentas, Consultado, Informado) 

ACTIVIDADES – RESPONSABLES DECANO SUBDCANO 
JEFE 
DICC 

JEFE DE 
LABORATORIO 

 TECNICOS 

Crear y mantener el plan de infraestructura 
tecnológica 

I I A A/R R 

Crear y mantener estándares tecnológicos     A A/R R 

Publicar los estándares tecnológicos I I A A/R R 

Monitorear la evolución tecnológica I I A A/R R 

Definir el uso a futuro de la nueva tecnología C C A A/R R 

Tabla 13: Actividades y responsables del proceso PO348 

                                                      
47 Fuente: Elaborado por la autora 
48 Fuente: Elaborado por la autora 
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DEFINIR LOS PROCESOS, LA ORGANIZACIÓN Y LAS RELACIO NES DE TI 

(PO4). 

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 

Garantizar la transparencia y la responsabilidad de una estructura de TI, involucra 

la definición de políticas de administración y control sobre las actividades, así 

como también la definición de roles y responsabilidades del personal. 

Marco de trabajo de procesos de TI (PO4.1)   

Su definición debe ir alineado con el plan estratégico de TI. Este marco incluye la 

estructura y las relaciones entre los procesos, la propiedad, la medición del 

desempeño, mejoras, cumplimiento, las metas y el plan para alcanzarlas. 

Estructura Organizacional  y definición de roles (P O4.5, PO6) 

Establecer una estructura organizacional que refleje las necesidades del DICC, 

pues a pesar de contar con poco personal es importante que se definan 

formalmente las responsabilidades y el nivel jerárquico que tiene cada persona, 

no basta con suponer o asumir sus funciones según su cargo. . 

Supervisión (PO4.10) 

Se recomienda establecer mecanismos de supervisión para identificar 

indicadores clave que pueden estar afectando el desempeño, por ejemplo: 

evaluar si todo el personal cuenta con suficiente autoridad y recursos para 

ejecutar sus roles y responsabilidades. 

Segregación de funciones (PO4.11) 

Se sugiere, implementar la división de roles y responsabilidades para evitar 

afectar negativamente a algún proceso crítico. 

Personal de TI (PO4.12) 

Evaluar si es suficiente el personal para soportar apropiadamente los 

requerimientos que demanda la FIS. 

Identificar personal clave de TI (PO4.13) 



54 
 

 

Identificar al personal clave, ayuda a reducir la dependencia de una sola persona, 

especialmente al momento de tratarse de un proceso crítico. 

ENTRADAS  Y SALIDAS (PO4) 

DESDE ENTRADAS 
 

SALIDAS HACIA 

PO1 Plan estratégico de TI 
 

Marco de trabajo para el proceso 
de TI 

ME4 

PO7 
Políticas y procedimientos de TI, matriz de habilidades, 
descripción de puestos  

Organización y relaciones de TI PO7 

PO8 Actividades de mejoramiento de calidad 
 

Marco de procesos,  roles y 
responsabilidades documentados 

PO7 

PO9 Planes para corregir riesgos de TI 
   

ME2 Reportes de efectividad de controles de TI 
   

ME4 Mejoras al marco de procesos 
   

Tabla 14: Entradas y salidas del proceso PO449 

ACTIVIDADES Y RESPONSABLES  (PO4) 

MATRIZ RACI (R responsable, A quien debe rendir cuentas, Consultado, Informado) 

ACTIVIDADES – RESPONSABLES DECANO SUBDCANO 
JEFE 
DICC 

JEFE DE 
LABORATORIO 

 TECNICOS 

Establecer la estructura organizacional de TI C C A R C 

Diseñar el marco de trabajo para los 
procesos de TT C C A R C 

Identificar dueños de sistemas C C A R C 

Identificar dueños de sistemas y datos A C C R C 

Establecer e implantar roles y 
responsabilidades C C A R C 

Tabla 15: Actividades y responsables del proceso PO450 

 

ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS DE TI (PO7). 

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 

El proceso consiste utilizar las prácticas adecuadas para contar un personal 

competente y comprometido con la Organización, pues de ello depende la calidad 

de los servicios de TI y por consiguiente el éxito de la empresa. 

Reclutamiento y retención del Personal (PO7.1) 

Tratar que el personal de los Laboratorios tenga los mismos beneficios que los 

demás empleados de la EPN, en la medida de que esto sea posible. 

Especialmente el personal técnico (Ayudantes, y Auxiliares), pues se ha 

                                                      
49 Fuente: Elaborado por la autora 
50 Fuente: Elaborado por la autora 
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detectado un descontento en lo referente a ambiente laboral, remuneración y 

condiciones del sitio de trabajo. 

Competencia del Personal (PO7.2)  

Verificar de manera periódica si las habilidades son las apropiadas para cumplir 

con los roles asignados, -se debe tomar en cuenta la formación profesional, y la 

experiencia- con la finalidad de planificar programas de capacitación, o 

certificación según el caso. 

Asignación de Roles (PO7.3) 

Revisar los roles y responsabilidades definidos para el personal de los 

Laboratorios.  Procurar que incorpore aspectos como la compensación de 

personal, y la posibilidad de adherirse a políticas y procedimientos 

administrativos. 

Entrenamiento del Personal de TI (PO7.4) 

Crear un plan de capacitación, el cual debe reunir las necesidades reales de los 

Laboratorios y en base a ellas direccionar los objetivos del plan. Se sugiere, 

tomar en cuenta el aspecto administrativo y no solo el técnico. 

Dependencia sobre las personas (PO7.5) 

Se debe compartir el conocimiento y el principal medio para esto es la 

documentación del mismo.  Prácticamente no se cuenta con documentación, y lo 

poco que existe  refiere a lo técnico y está desactualizada, por lo cual es 

importante implantar una cultura de documentación y respaldo, pues la 

información no puede estar ligada a las personas, especialmente cuando estas 

están ausentes.   

Evaluación del desempeño del Personal (PO7.7) 

Es necesario realizar evaluaciones de desempeño periódicamente o en su lugar 

se debería manejar algún mecanismo de control de actividades. 
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Cambios y terminación de Trabajo (PO7.8) 

Debido a los constantes cambios en los puestos, especialmente por la 

terminación de contratos del personal técnico (Auxiliares y ayudantes), se 

sugiere; transferir el conocimiento, reasignar responsabilidades y eliminar 

privilegios de acceso, para así minimizar los riesgos y garantizar la continuidad de 

las funciones. 

ENTRADAS  Y SALIDAS (PO7) 

DESDE ENTRADAS 
 

SALIDAS HACIA 

PO4 
Organización y relacione de TI; roles y 
responsabilidades documentados. 

 

Políticas y procedimientos de RH de TI 
PO4 

AI1 
Estudio de factibilidad de los requerimientos 
del negocio. 

 

Matriz de habilidades de TI 
PO4, 
PO10 

   

Descripción de Puestos PO4 

   

Aptitudes y habilidades de los usuarios, 
incluyendo la capacitación individual. 

DS7 

   

Requerimientos específicos de entrenamiento. DS7 

Roles y responsabilidades Todos 

Tabla 16: Entradas y salidas del proceso PO751 

 

ACTIVIDADES  Y RESPONSABLES (PO7) 
MATRIZ RACI (R responsable, A quien debe rendir cuentas, Consultado, Informado) 

ACTIVIDADES – RESPONSABLES SUBDCANO JEFE DICC 
JEFE DE 
LABORATORIO 

AYUDANTE DE 
LABORATORIO 

Identificar las habilidades de TI, descripciones de puesto, rango de 
salarios y desempeño del personal. 

I A R C 

Ejecutar las políticas y procedimientos relevantes de RH para TI I A R C 

Tabla 17: Actividades y responsables del proceso PO752 

 
 
 
 
 
 

                                                      
51 Fuente: Elaborado por la autora 
52 Fuente: Elaborado por la autora 
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3.2 CONSIDERACIONES PARA SU APLICACIÓN 

La Propuesta de Mejora de la Gestión de los Laboratorios de la Facultad de 

Ingeniería en Sistemas de la Escuela Politécnica Nacional, tiene un enfoque 

administrativo de TI, el desarrollo de sus procesos particulares se adapta al marco 

referencial COBIT 4.1, y su diseño responde a necesidades específicas de los 

Laboratorios de la FIS, determinadas a través de un estudio. 

Por lo tanto, se considera que su aplicabilidad no puede ser generalizada a todos los 

laboratorios universitarios. Sin embargo, su importancia radica en la utilidad que 

pueda brindar al ser considerada como un referente en el camino para implementar 

políticas de mejora en la gestión administrativa de  un Laboratorio de Cómputo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



58 
 

 

CAPÍTULO 4.  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1 CONCLUSIONES 

• El presente proyecto permitió sistematizar la problemática cuantitativa y 

cualitativa, tomando en cuenta los criterios de los clientes externos e internos 

de los Laboratorios de la FIS, los resultados de las dos perspectivas permiten 

potencializar un estudio de mejora en la gestión y consecuentemente en la 

calidad del servicio, convirtiéndose en elementos que permiten afirmar que el  

acercarse a la comunidad estudiantil, averiguar su opinión, consolida una 

verdadera herramienta para la organización, planificación y gestión. 

 

• Generalmente la base de la problemática se relaciona con aspectos de 

planificación, coordinación, gestión y calidad de servicio, en lugar de 

infraestructura y recursos humanos, lo cual parte de la formación profesional. 

 

• Si bien la  estructura mide la calidad de las características del marco en el que 

se prestan los servicios y el estado de los recursos para prestarlos, no es el 

único elemento clave, sin embargo, se ha evidenciado que es el elemento foco 

de las autoridades, siendo el más atendido. 

 

• Se requiere mucho trabajo respecto al manejo de procesos y procedimientos, 

y esto parte de la iniciativa de las personas quienes con el conocimiento y la 

formación profesional pueden cambiar y mejorar las cosas. 

 

• Puede parecer que los recursos humanos de los Laboratorios son 

insuficientes, pero antes de tomar decisiones se recomienda centrar la 

atención primero en un nuevo modelo de servicios y requerimientos alineados 

a las necesidades de la FIS, y entonces pensar en la capacitación, definición 

de roles y  perfiles profesionales de acuerdo a los puestos de trabajo. 
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• El perfil profesional de la dirección de los Laboratorios, es clave, y debe 

ampliarse a tratar aspectos de gestión universitaria, planificación estratégica, 

formulación de proyectos, pues el aspecto técnico también es importante pero 

no debe ser el predominante. 

 

• La rotación semestral de casi todo el personal técnico, puede representar un 

punto crítico pero manejable al centrar esfuerzos en una gestión y 

coordinación exitosa de actividades. 
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4.2 RECOMENDACIONES 

A las autoridades del DICC - FIS: 

• Tomar en cuenta la opinión de todos los involucrados especialmente los usuarios 

del servicio ya que son la mayor fuente de información, pues su opinión y 

experiencia parte de la realidad de sus vivencias. 

Con frecuencia se puede encontrar con un bloqueo en torno al cambio, se debe 

manejar las posibles situaciones que se pueden presentar como parte del 

proceso. 

• Asumir la decisión y comprometerse para un cambio positivo institucional, que 

incluya: 

� Un modelo de gestión funcional, descentralizado, que asegure el uso racional 

y eficiente de recursos con una definición de estrategias, que responda a 

todas las necesidades y requerimientos de la FIS. 

� La ampliación de servicios. 

� Buscar complementar recursos y potenciar capacidades 

A las instituciones educativas: 

• Se recomienda el uso de esta propuesta como una herramienta de apoyo en la 

planificación de procesos de mejoramiento en la gestión de un Laboratorio de 

cómputo universitario. 

• Impulsar y motivar la implementación de modelos de gestión adecuados, pues 

los Laboratorios tienen un papel importante en el proceso de aprendizaje en las 

distintas carreras, especialmente en aquellas que están fuertemente vinculadas 

con la Tecnología como lo son las de Ingeniería, y al igual que cualquier otra 

organización requiere satisfacer adecuadamente sus requerimientos para la 

consecución exitosa de sus objetivos. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS Y DEFINICIONES 

COBIT 

Objetivos de Control para la información y Tecnologías relacionadas COBIT, en 

inglés: Control Objectives for Information and Related Technology) es un conjunto de 

mejores prácticas para el manejo de información creado por la Asociación para la 

Auditoría y Control de Sistemas de Información, ISACA ( Information Systems Audit 

and Control Association), y el Instituto de Administración de las Tecnologías de la 

Información ITGI (IT Governance Institute) en 1992. 

DESEMPEÑO 

Desempeño de la organización  comprende la producción o resultados reales de 

una organización, en comparación con sus resultados previstos ( metas y objetivos).  

DIAGNOSTICO 

Se constituye como un medio de análisis que permite el cambio de una empresa, de 

un estado de incertidumbre a otro de conocimiento, para su adecuada dirección. 

ESTADISTICA DESCRIPTIVA 

Estadística Descriptiva se refiere a la recolección, presentación, descripción, análisis 

e interpretación de una colección de datos, esencialmente consiste en resumir éstos 

con uno o dos elementos de información (medidas descriptivas) que caracterizan la 

totalidad de los mismos.  

ESTADISTICA INFERENCIAL 

Estadística Inferencial se refiere al proceso de lograr generalizaciones acerca de las 

propiedades del todo, población, partiendo de lo específico, muestra. Las cuales 

llevan implícitos una serie de riesgos, puesto que las conclusiones así extraídas 

están sujetas a errores, se tendrá que especificar el riesgo o probabilidad que con 

que se pueden cometer esos errores.  
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GESTION TECNOLOGICA 

La gestión tecnológica es la disciplina en la que se mezclan conocimientos de 

ingeniería, ciencias y administración con el fin de realizar la planeación, el desarrollo 

y la implantación de soluciones tecnológicas que contribuyan al logro de los objetivos 

estratégicos y técnicos de una organización. 

GOBIERNO CORPORATIVO 

Es el conjunto de principios y normas que regulan el diseño, integración y 

funcionamiento de los órganos de gobierno de la empresa, y provee los incentivos 

para proteger los intereses de la compañía y los accionistas, monitorizar la creación 

de valor y uso eficiente de los recursos. 

GOBIERNO DE TI 

El Gobierno TI es un conjunto de procedimientos, estructuras y comportamientos 

utilizados para lograr una mejor relación entre los actores implicados en el 

funcionamiento y la administración de los sistemas de información en una 

organización. 

ISO 20000 

La serie ISO/IEC 20000 - Service Management  normalizada y publicada por las 

organizaciones ISO (International Organization for Standardization) e IEC 

(International Electrotechnical Commission) el 14 de Diciembre de 2005, es el 

estándar reconocido internacionalmente en gestión de servicios de TI (Tecnologías 

de la Información). La serie 20000 proviene de la adopción de la serie BS 15000 

desarrollada por la entidad de normalización británica, The British Standards 

Institution (BSI). 

HARDWARE 
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Es la parte física de un computador y más ampliamente de cualquier dispositivo 

electrónico. 

ITIL 

La Information Technology Infrastructure Library (‘Biblioteca de Infraestructura de 

Tecnologías de Información’), frecuentemente abreviada ITIL, es un marco de trabajo 

de las mejores prácticas destinadas a facilitar la entrega de servicios de tecnologías 

de la información (TI) de alta calidad. ITIL resume un extenso conjunto de 

procedimientos de gestión ideados para ayudar a las organizaciones a lograr calidad 

y eficiencia en las operaciones de TI.  

LABORATORIO 

Un lugar equipado y acondicionado para el desarrollo de clases prácticas y otros 

trabajos relacionados con la enseñanza. 

MEJORA CONTINUA 

Es una herramienta de incremento de la productividad que favorece un crecimiento 

estable y consistente en todos los segmentos de un proceso. 

MODELO DE GESTION 

Un marco de referencia para la administración de una entidad.  

MOODLE 

Moodle es un alternativa a las soluciones comerciales como Blackboard y WebCT, y 

se distribuye gratuitamente bajo licencia Open Source.  El entorno de aprendizaje de 

Moodle está basado en los principios pedagógicos constructivistas, con un diseño 

modular que hace fácil agregar contenidos que motivan al estudiante. 

ORGANIZACIÓN 
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Las organizaciones son sistemas sociales diseñados para lograr metas y objetivos 

por medio de los recursos humanos o de la gestión del talento humano y de otro tipo.  

PLANIFICACION ESTRATEGICA 

Es un proceso de evaluación sistemática y desarrollo de estrategias para alcanzar 

los objetivos organizacionales.  

PROCESO 

Es un conjunto de actividades que se realiza con un fin determinado.  

SOFTWARE 

Equipamiento lógico de un computador digital, comprende el conjunto de los 

componentes lógicos necesarios para hacer posible la realización de una tarea 

específica. 

 

LDICC 

Laboratorio del Departamento de Informática y Ciencias de la Computación. 
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