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RESUMEN 

Las TI constituyen hoy en día un elemento de suma importancia en la 

comunicación, este hecho hace que las mismas sean un factor importante en las 

actividades operacionales y de gestión de una organización; además de  permitirle 

obtener ventajas competitivas.  Es por esta razón que la incorporación de TI es 

uno de los temas principales que concierne actualmente a altos ejecutivos y 

organizaciones, lo cual ha originado una creciente demanda en el desarrollo e 

implantación de sistemas de información (SI) y de componentes tecnológicos en 

una organización.  

Esta tendencia ha hecho que el desarrollo e implantación de TI en una 

organización se constituya en un riesgo potencial. Esto se debe principalmente a 

que la planificación y la planificación estratégica, prácticamente no existen. Las 

tendencias actuales de desarrollo de TI en el mercado, se caracterizan por la 

inexistencia de un proceso de planificación de TI adecuado, ya que las soluciones 

de TI son pensadas para satisfacer metas a corto plazo o problemas inmediatos.  

Es por esto que la necesidad de un plan de TI es clara, pero el proceso para 

lograrlo no es evidente, razón por la cual el presente trabajo quiere constituirse en 

una guía para el lector en este aspecto.  Con esta finalidad el presente Proyecto 

de Titulación plasma de forma clara y concisa todo el proceso de Planificación 

Estratégica de TI propuesto por PETI en combinación con el módulo de ITIL v2.2 

Gestión de la Infraestructura de TIC1 en el ambiente de la Facultad de Ingeniería 

de Sistemas de la EPN.  

 

 

 

                                            
1 TIC, Tecnologías de la Información y Comunicación.  Son todos los elementos y técnicas utilizadas en el 
tratamiento y transmisión de la información.  En el presente trabajo TI y TIC son dos siglas que se usarán 
indistintamente de aquí en adelante.   
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PRESENTACIÓN 

Debido a la importancia e influencia que las Tecnologías de la Información han ido 

adquiriendo en los últimos años en las organizaciones, el presente Proyecto de 

Titulación se enfoca en la realización de una Planificación Estratégica de 

Tecnologías de la Información para la Facultad de Ingeniería de Sistemas de la 

Escuela Politécnica Nacional, con la finalidad de apoyar al cumplimiento de los 

objetivos propuestos por la Facultad mediante el uso estratégico de TI (hardware, 

software y comunicaciones).   

Este Proyecto de Titulación consta de cuatro capítulos.                                         

El Capítulo I, se centra básicamente en la combinación de la Metodología de 

Planificación Estratégica de TI2 PETI3 propuesta por Julio Clempner y Agustín 

Gutiérrez con ITIL4 v2.2, específicamente con el módulo Gestión de Ia 

Infraestructura de TIC (ICTIM, Information and Communication Technologies 

Infrastructure Management), con el propósito de obtener una metodología con un 

mayor grado de detalle en el área de Gestión de Infraestructura de TIC, lo cual es 

necesario ya que PETI no hace un enfoque adecuado en este aspecto.  

El Capitulo II, realiza propiamente la Planificación Estratégica de TI en la Facultad, 

mediante la aplicación de las diferentes fases con sus respectivos módulos y 

actividades propuestos por la Metodología obtenida en el capítulo anterior.  

El Capítulo III, trata del análisis y validación de los resultados obtenidos del 

capítulo anterior, con la finalidad de sustentar y fiabilizar el trabajo realizado.  

Finalmente, el Capítulo IV presenta las respectivas conclusiones y 

recomendaciones alusivas al presente Proyecto de Titulación.  Adicionalmente, al 

término del presente Proyecto se incluyen los respectivos anexos, los cuales 

permiten complementar y corroborar todo el trabajo efectuado.      

                                            
2
 TI, Tecnologías de la Información.  Son todos los elementos y técnicas utilizadas en el tratamiento y 

transmisión de la información.    
3
 PETI, Planificación Estratégica de Tecnologías de la Información. 

4 ITIL, Information Technology Infrastructure Library (Biblioteca de Infraestructura de Tecnologías de la 
Información).  Es un marco de trabajo acerca de las buenas prácticas destinadas a facilitar la entrega de 
servicios de tecnologías de la información (TI); contiene un extenso conjunto de procedimientos de gestión 
que ayudan a las organizaciones calidad y eficiencia en las operaciones de TI. 
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

Este capítulo introductorio trata temas clave para la consecución del presente 

Proyecto de Titulación.  De forma general, este capítulo empieza describiendo el 

problema de la Facultad de Ingeniería de Sistemas (FIS) debido a la falta de un 

“Plan Estratégico de TI”5; posteriormente, detalla el proceso de Planificación 

Estratégica de TI con la metodología PETI; luego, continua con el módulo de 

Gestión de la Infraestructura Tecnológica (ICTIM) de ITIL v2.2 y; finalmente, 

concluye con la combinación de la Metodología PETI con ITIL, lo cual genera la 

nueva metodología de Planificación Estratégica de TI a aplicarse en la FIS.       

1.1  DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

Actualmente la Facultad de Ingeniería de Sistemas de la Escuela Politécnica 

Nacional (EPN) no cuenta con un Plan Estratégico de Tecnologías de la 

Información, razón por la cual la gestión asociada con aspectos de TI es 

deficiente.  Los problemas más importantes debido a la falta de este Plan son la 

falta de optimización del uso de los recursos tecnológicos con que cuenta la 

Facultad y la deficiencia en los procesos de manejo de información propios de la 

misma; motivo por el cual la calidad de los servicios prestados por la Facultad no 

es la adecuada.  

Es por esto, que la realización de un Plan Estratégico de Tecnologías de la 

Información es necesaria, debido a los grandes beneficios que brindaría a la 

Facultad el aprovechar todas las ventajas que provee el uso adecuado de todas 

las TI disponibles.  En este punto, cabe mencionar los beneficios más importantes 

para la Facultad, los cuales serían: apoyo a la consecución del Plan Estratégico y 

mejoramiento del nivel competitivo a nivel organizacional derivado de la 

innovación de los diferentes procesos propios de la Facultad, lo cual se vería 

reflejado en un servicio más eficiente y de calidad.     

                                            
5 Plan Estratégico de TI, es documento con un conjunto de definiciones tecnológicas y estrategias de TI que 
deben soportar la visión, misión y estrategias de la organización. 
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1.2 PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DE TECNOLOGÍAS DE LA 

INFORMACIÓN CON LA METODOLOGÍA PETI 

Un proceso de Planificación Estratégica de TI que integre las necesidades de 

información de una organización, es una tarea compleja.  Es por esto, que la 

metodología a utilizarse en el transcurso del presente Proyecto de Titulación 

(Metodología PETI), cuenta con el formalismo y la potencialidad de expresión 

necesaria para administrar y ejecutar esta tarea.  Esta metodología consiste en la 

implementación de un modelo conceptual de planeación dinámico, que integra las 

visiones estratégicas de negocios/organizacional con la visión estratégica de TI, 

en una visión única final.                                                                                             

La Metodología PETI corresponde a la categoría de metodologías integrales, 

dicha metodología está dividida en quince módulos agrupados en cuatro fases 

(Ver Figura 1).  

 
Figura 1.  Metodología de Planificación Estratégica de Tecnologías de la Información (PETI)                                         

Fuente: COORDINACIÓN DE PUBLICACIONES DIGITALES DGSCA-UNAM.  Administración y Ejecución de un Plan 

Estratégico de Tecnología de Información.  http://www.revista.unam.mx/vol.3/num1/art1/.  Fecha de último acceso: 

01/02/2010.  

El desarrollo de esta metodología se basa fundamentalmente en la transformación 

de las estrategias de negocios en componentes operativos y de TI. Como 

resultado, produce una arquitectura organizacional que incluye modelos 
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operativos, “sistemas de información6” (SI), hardware y comunicaciones, y la 

estructura de la organización.  

1.2.1 FASES DE PETI 

A continuación se describen detalladamente cada una de las fases de PETI y sus 

respectivos módulos (Ver Figura 1).   

1.2.1.1 Fase I.  Situación actual 

En esta fase se realiza el análisis de la situación actual de la organización para 

entender la posición, problemas y madurez tecnológica en la que se encuentra; 

con lo cual se obtiene como resultado el modelo funcional de la organización.  

Esta fase consta de un módulo: 

1.2.1.1.1 Análisis de la situación actual 

Módulo que comprende dos pasos descritos a continuación: 

El primer paso:  trata sobre la identificación del alcance competitivo de la 

organización.  Aquí, se establecen las características principales que influyen en 

la estrategia de negocios y se describe el comportamiento global de la institución.  

El segundo  paso:  trata sobre la evaluación de las condiciones actuales de la 

organización, en tres aspectos fundamentales:  

� “Estrategia de negocios”7 

� “Modelo operativo”8 

� “Modelo de TI”9. 

                                            
6 Sistema de Información, es un conjunto de elementos (personas, datos e información, actividades o 
recursos materiales) que interactúan entre sí y están orientados en el tratamiento y administración de datos e 
información para distribuirla de manera adecuada en función de los objetivos de una organización. 
7 Estrategia de negocios,  es el medio por el cual una empresa determina su curso de acción futuro. 
8 Modelo Operativo,  es un conjunto de procesos de negocio subordinados al Modelo del Negocio y 
adaptados a las condiciones impuestas por el mercado, que aprovechan las ventajas ofrecidas por las 
tecnologías actuales en materia de comunicaciones e informática. 
9 Modelo de TI , es un modelo que se concentra en la construcción de la arquitectura y estructura de TI, que 
establece un marco para la especificación de las aplicaciones y la integración de la información. 
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Esto nos permite obtener un alto nivel de entendimiento de la situación actual de 

la Institución.  

La estrategia de negocios,  se enfoca en la revisión de la planificación 

estratégica de la organización, no se trata del establecimiento de las estrategias, 

sino del entendimiento de alto nivel sobre la estrategia de la organización; la 

difusión a ejecutivos altos y medios, y la forma de como éstos se involucran con el 

plan estratégico de la organización. 

El modelo operativo  consiste en una revisión y estudio de las condiciones en las 

que se encuentran las áreas funcionales de la organización. Los procesos y las 

actividades deben ser identificados, evaluados y relacionados con la información 

requerida por cada área. La información obtenida debe ser en base a la 

observación y entrevistas con ejecutivos y usuarios clave; esto con el objetivo de 

determinar la situación del entorno en la organización, identificar problemas y 

establecer las necesidades de información dentro y fuera de la función 

informática.  

El modelo TI  evalúa:   

� Las capacidades de las aplicaciones de software e infraestructura10 técnica 

(hardware y comunicaciones), determinando debilidades y deficiencias 

tecnológicas 

� La conformación de la estructura de la organización de TI (recursos humanos), 

que consiste en el examen de la capacidad de los recursos humanos y la 

conformación de la estructura de puestos del personal 

� El análisis financiero, relacionado con la inversión histórica y actual en TI, y el 

retorno de la inversión esperada.   

1.2.1.2   Fase II.  Modelo de Negocios / Organización 

Esta fase consiste en la creación del modelo de negocios/organización mediante 

el análisis del entorno y el establecimiento de la estrategia de negocios, lo cual 

                                            
10 Infraestructura, es un conjunto de elementos o servicios que se consideran necesarios para el 
funcionamiento de una organización o para el desarrollo de una actividad: 
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sirve como base para la construcción del modelo operativo, la estructura de la 

organización y la arquitectura de la información. 

1.2.1.2.1  Análisis del entorno 

Consiste en la identificación de las condiciones del ambiente que influyen en la 

organización por medio de un análisis FODA (fuerzas, oportunidades, debilidades 

y amenazas).  

1.2.1.2.2 Estrategia de negocios 

La estrategia de negocios se divide en: estrategia organizacional, competencias 

fundamentales y estrategia competitiva. “La estrategia organizacional es un 

proceso que tiene que ver con la identificación de la misión, visión, objetivos, 

metas, estrategias y factores críticos de éxito (FCEs)”11.  

Las competencias están relacionadas con las fortalezas de una organización. La 

estrategia competitiva determina que una empresa es exitosa al satisfacer 

completamente las necesidades de los clientes ofreciendo en sus productos o 

servicios un valor agregado como: amabilidad, confianza, respeto, imagen, 

precios, etc. 

1.2.1.2.3 Modelo Operativo 

Consiste en el análisis y reestructuración del funcionamiento de la organización.  

El modelo operativo es una representación funcional de las estrategias de la 

organización por medio de una descripción y refinamiento, hasta un nivel 

operativo, de las estrategias de negocio. Dichas estrategias se transforman en 

procesos de nivel operativo que describen el comportamiento de la organización.   

1.2.1.2.4 Estructura de la organización 

Comprende varios aspectos de administración de recursos humanos (papel, 

perfiles, responsabilidades, etc.) y la conformación de la estructura de puestos del 

                                            
11 Fuente: ROCKART, J. F. Chief Executives Define their Information Needs. Hardvard Bussiness Review, 
57(2): 81-93.  1979. 
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personal. Su construcción es una consecuencia lógica de las estrategias de 

negocios y el modelo operativo de la organización.   

1.2.1.2.5 Arquitectura de la Información 

La arquitectura de la información es una representación de los requerimientos 

globales de información que la organización requiere para ejecutar sus 

actividades diarias.  Se relaciona con las necesidades de información que 

soportan la operación de la organización.  

1.2.1.3   Fase III.  Modelo de TI 

Esta fase consta de cinco módulos: 

1.2.1.3.1 Estrategia de TI 

Comprende el proceso de definición de la estrategia de TI que soporte las 

estrategias de negocios de la organización, establece los lineamientos12 

informáticos de recursos de software, hardware y comunicaciones; esto, con la 

finalidad de identificar y establecer una ventaja estratégica competitiva para la 

organización. 

En una forma más explícita, este módulo tiene que ver con la identificación, 

formulación, entendimiento y refinamiento del propósito, política y dirección 

tecnológica organizacional.  La parte más importante durante su ejecución es la 

transformación de la estrategia de negocios en lineamientos de TI. 

Un aspecto de gran importancia en lo relacionado con la correspondencia de la 

estrategia de negocios de la organización y los lineamientos de TI, es que estos 

últimos son desarrollados como parte integral de la organización.   

El proceso de transformación durante esta fase requiere de la interacción de los 

ejecutivos de la organización con los expertos de TI, esto permite determinar a los 

ejecutivos si los planteamientos estratégicos de TI son afines con la estrategia de 

                                            
12 Lineamiento, es el programa o plan de acción que rige a cualquier institución, conjunto de medidas, 
normas y objetivos que deben respetarse dentro de una organización.  
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negocios; además, les permite realizar una evaluación en función de los 

resultados esperados frente a los obtenidos.   

1.2.1.3.2 Arquitectura de SI  

En el proceso de planificación es de suma importancia la arquitectura de los 

sistemas de información, debido a que esta determina las aplicaciones necesarias 

para mantener las estrategias, operación y estructura de la organización.  

Además,  determina la visión global de los recursos de información definiendo su 

alcance y asegurando su integración con los demás sistemas de información, 

establece el orden de desarrollo de los sistemas basándose en su precedencia, y 

clarifica la relación existente entre aplicaciones y necesidades de información 

dentro de las áreas funcionales organizacionales. 

La construcción de la arquitectura de un sistema de información se basa en el 

establecimiento de las relaciones existentes entre las clases de objetos de la 

arquitectura de información y los procesos del modelo operativo.  Para establecer 

la interrelación entre las aplicaciones pueden ser utilizadas las técnicas de clúster 

que integran la dinámica propuesta por las estrategias de negocios (Ver Figura 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2.   Interrelación de los sistemas de información dentro de una organización 

Fuente:  COORDINACIÓN DE PUBLICACIONES DIGITALES DGSCA-UNAM.  Administración y Ejecución de un Plan 

Estratégico de Tecnología de Información.  http://www.revista.unam.mx/vol.3/num1/art1/.  Fecha de último acceso: 

01/02/2010.  
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La arquitectura de un SI (Ver Figura 3) se compone de subsistemas de 

información que soportan las actividades funcionales  de operación, monitoreo, 

planificación y toma de decisiones.  Estas aplicaciones se utilizan para reducir 

costos de operación, mejorar la calidad y eficiencia de trabajo; así como también 

el nivel competitivo de la organización.  

El proceso de planificación selecciona las aplicaciones que mejor se adaptan a las 

necesidades de la organización.  Es por esta razón que una vez definida la 

arquitectura de sistemas, se deben evaluar las características funcionales y los 

costos de las aplicaciones existentes en el mercado tomando en cuenta los 

lineamientos establecidos en la estrategia de TI que deben cumplir los 

proveedores.  También es un aspecto importante el establecer tiempos y costos 

de desarrollo, en caso de que no existan aplicaciones en el mercado que cumplan 

con las características requeridas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.  Ejemplo de arquitectura de un Sistema de Información (SI)  

Fuente:  NAJARRO, Julio; FIGUEROA, Carlos.  Cap 03.pdf.   

http://sisbib.unmsm.edu.pe/BibVirtualData/Tesis/Basic/najarro_bj/cap03.pdf.  Fecha de último acceso: 01/02/2010. 
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1.2.1.3.3 Arquitectura tecnológica

Una vez definida la arquitectura de SI, se procede con la especificación de los 

elementos clave y las características 

(Ver Figura 4); por ejemplo, especificación de computadores, impresoras, redes 

de comunicación, etc.  

En este módulo se establecen los componentes tecnológicos y el lugar donde los 

sistemas y los procesos se van a 

de datos, la ubicación de los usuarios y la forma de comunicación entre ellos.  

Esta tarea se basa en la arquitectura de SI y el modelado de la organización.  

Además, en este módulo se busca, selecciona y es

infraestructura tecnológica que mejor se adapta a las necesidades de la 

organización basándose en la estrategia de TI que deben cumplir los 

proveedores. 

Fuente:  NAJARRO, 

http://sisbib.unmsm.edu.pe/BibVirtualData/Tesis/Basic/najarro_bj/cap03.pdf.

Arquitectura tecnológica 

Una vez definida la arquitectura de SI, se procede con la especificación de los 

elementos clave y las características esenciales de la arquitectura tecnológica 

(Ver Figura 4); por ejemplo, especificación de computadores, impresoras, redes 

En este módulo se establecen los componentes tecnológicos y el lugar donde los 

sistemas y los procesos se van a ejecutar, las características de almacenamiento 

de datos, la ubicación de los usuarios y la forma de comunicación entre ellos.  

Esta tarea se basa en la arquitectura de SI y el modelado de la organización.  

Además, en este módulo se busca, selecciona y establece el costo de la 

infraestructura tecnológica que mejor se adapta a las necesidades de la 

organización basándose en la estrategia de TI que deben cumplir los 

Figura 4.     Arquitectura tecnológica  

Julio; FIGUEROA, Carlos.  

http://sisbib.unmsm.edu.pe/BibVirtualData/Tesis/Basic/najarro_bj/cap03.pdf.  Fecha de último acceso: 

11 

Una vez definida la arquitectura de SI, se procede con la especificación de los 

esenciales de la arquitectura tecnológica 

(Ver Figura 4); por ejemplo, especificación de computadores, impresoras, redes 

En este módulo se establecen los componentes tecnológicos y el lugar donde los 

ejecutar, las características de almacenamiento 

de datos, la ubicación de los usuarios y la forma de comunicación entre ellos.   

Esta tarea se basa en la arquitectura de SI y el modelado de la organización.  

tablece el costo de la 

infraestructura tecnológica que mejor se adapta a las necesidades de la 

organización basándose en la estrategia de TI que deben cumplir los 

Cap 03.pdf.   

Fecha de último acceso: 01/02/2010.   
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En este módulo se establecen los componentes tecnológicos y el lugar donde los 

sistemas y los procesos se van a ejecutar, las características de almacenamiento 

de datos, la ubicación de los usuarios y la forma de comunicación entre ellos.   

Esta tarea se basa en la arquitectura de SI y el modelado de la organización.  

Además, en este módulo se busca, selecciona y establece el costo de la 

infraestructura tecnológica que mejor se adapta a las necesidades de la 

organización basándose en la estrategia de TI que deben cumplir los 

proveedores. 

1.2.1.3.4 Modelo Operativo de TI  

El Modelo Operativo de TI se enfoca en el análisis y reestructuración del 

funcionamiento del área de sistemas con la finalidad de identificar oportunidades 

para mejorar los procesos de desarrollo, incorporación y soporte de TI.  La 

construcción de dicho modelo, al igual que en el Modelo Operativo de la 

organización, está soportada por una reingeniería de procesos o por un modelado 

incremental.  Esta reingeniería se basa en el refinamiento de las estrategias de 

negocio y las estrategias de TI a un nivel operativo, y en la transformación de 

dichas estrategias de negocio en procesos funcionales que modelan el 

comportamiento de la función informática. 

1.2.1.3.5 Estructura Organizacional de TI 

La estructura de la organización informática (Ver Figura 5) determina los aspectos 

de administración de los recursos humanos en TI y la conformación de la 

estructura de puestos del personal informático; su finalidad es soportar la función 

de TI, en la medida que la organización incorpora hardware, software y 

comunicaciones; así como en la conformación de la estructura de la organización.  
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B 
Figura 5.  Ejemplo de Estructura de una organización informática  

Fuente:  NAJARRO, Julio; FIGUEROA, Carlos.  Cap 03.pdf.   

http://sisbib.unmsm.edu.pe/BibVirtualData/Tesis/Basic/najarro_bj/cap03.pdf.  Fecha de último acceso: 01/02/2010.   

1.2.1.4   Fase IV.  Modelo de Planificación 

En esta fase se crea el Modelo de Planificación, el cual está relacionado con la 

identificación de proyectos que muestran como incorporar recursos en la 

organización.  Además, se establecen prioridades, se realiza un estudio de 

retorno de la inversión y un análisis del riesgo de dichos proyectos; todas estas 

actividades se agrupan en cuatro módulos los cuales se describen detalladamente 

a continuación:   

1.2.1.4.1 Prioridades de implementación 

El establecimiento de prioridades permite establecer el orden de implementación 

de los procesos automatizables del Modelo Operativo y de los sistemas de 

información basado en el potencial de ganancia y la probabilidad de éxito.                 

El orden negocio/organización y TI están determinados por una función de 

prioridad que puede ser de diferentes tipos.  Su definición está relacionada con el 

dominio del problema y el punto de vista del evaluador.   

Otra forma menos compleja pero igual de efectiva “consiste en realizar una matriz 

de valoración de prioridades e impacto en la organización y planes de negocio, en 

donde se definen en la parte superior horizontal los planes de negocio de la 

empresa y en la parte vertical inferior los planes de TI, con tres columnas de las 

cuales se le fija un valor al proceso en el plan estratégico para la parte de 

negocios y otro para la parte de TI, el promedio de las dos antes mencionadas es 
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el resultado de la tercera columna, de esta forma se evalúa la trascendencia e 

integración de los planes estratégicos”.13 

1.2.1.4.2 Plan de implementación 

El Plan de Implementación determina el orden de ejecución de los proyectos que 

contribuyen con la creación de la Planificación Estratégica de TI, y estima su 

tiempo de duración.  La secuencia de implementación está determinada por el 

orden establecido en el módulo anterior.  Los sistemas de información con mayor 

prioridad son aquellos que brindan mayor beneficio a la empresa y por orden 

natural deben ser implementados primero. 

1.2.1.4.3 Recuperación de la inversión 

La recuperación de la inversión consiste en un estudio de factibilidad de la 

metodología Planificación Estratégica de TI, y se basa en un análisis 

costo/beneficio. 

Los costos y los beneficios están asociados con la implementación de tecnología 

de información, un modelo operativo o la incorporación de recursos humanos.  

1.2.1.4.4 Administración del riesgo 

La administración del riesgo identifica las amenazas para la Planificación 

Estratégica de TI, determinando sus orígenes y consecuencias.  Las estrategias 

para administrar el riesgo dependen de la naturaleza del riesgo y las variables 

asociadas que influyen en la organización. 

Existen cuatro métodos principales para combatir riesgos: 1) Reducción, para 

eliminar o disminuir el riesgo; 2) Protección, relacionada con elementos físicos 

para la eliminación o reducción del riesgo; 3) Transferencia, orientada a la 

delegación de responsabilidades a terceros, y 4) Financiamiento, sustentado en la 

adopción de métodos para el control de inversiones. 

                                            
13

 Fuente: BAILEY, Cristian.  Peti-planeacion Estrategica Ti Itcp | Scribd.  
http://www.scribd.com/doc/27526056/Peti-planeacion-Estrategica-Ti-Itcp.  Fecha de último acceso: 26 de 
mayo de 2010, pág. 14.   
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1.3 GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA CON 

ITIL v2.2 

La Gestión de la Infraestructura de TIC (ICTIM Information and Communication 

Technologies Infrastructure Management) es un componente de ITIL versión 2.2 

que trata de todos los aspectos relacionados con infraestructura de TIC.   

La Figura 6 muestra todas las publicaciones (componentes) de ITIL y como ellas 

sirven de conexión entre la tecnología y la organización. 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.                 Framework de ITIL  

Fuente:  OFFICE OF GOVERNMENT COMMERCE (OGC).  ITIL versión 2.2 – ICT Infrastructure Management.  Editorial 

TSO (The Stationery Office).  Londres.  2002. 

Los principales procesos de ICTIM son:  

� Diseño y Planificación 

� Implementación 

� Operaciones 

� Soporte Técnico.  

1.3.1 INTRODUCCIÓN 

La información necesaria que ayuda al desarrollo del presente Proyecto de 

Titulación se encuentra mayoritariamente en el proceso de Diseño y Planificación 

de ICTIM de ITIL v2.2, es por esta razón que el presente subcapítulo trata a 

profundidad elementos clave de dicho proceso.   
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La ICTIM comprende los procesos, organización y herramientas que proveen una 

infraestructura estable de TIC; además, cubre aspectos que van desde la 

identificación de requerimientos del negocio hasta el proceso de pruebas, 

instalación, implementación, soporte y mantenimiento de los componentes y 

servicios de TIC.   

La ICTIM constituye un framework14 basado en las mejores prácticas y sirve como 

guía para la planificación, diseño, implementación, soporte técnico y gestión de 

los componentes y servicios de TIC.   

Los aspectos de administración, planificación y control necesitan ser manejados 

por medio del proceso de ICTIM.  Estos aspectos son esenciales para asegurar 

que los recursos sean utilizados adecuadamente.  Esto se logra mediante la 

definición adecuada de roles de Diseño y Planificación, Implementación, 

Operaciones y Soporte Técnico en lo relacionado con infraestructura.  

1.3.1.1 Principales Procesos de Gestión de la Infraestructura TIC  

A continuación, se describen brevemente los principales procesos de Gestión de 

la Infraestructura TIC mencionados anteriormente (Ver Figura 7). 

1.3.1.3.1 Procesos de Diseño y Planificación  

Se refieren al desarrollo y mantenimiento de estrategias y procesos para la 

implementación de una apropiada infraestructura de TIC en la organización.  

1.3.1.3.2 Proceso de Implementación 

Está relacionado con la implementación y desenvolvimiento de soluciones de TIC 

y de negocio. 

1.3.1.3.3 Proceso de Operaciones 

Comprende todas las actividades que permiten y/o mantienen el uso previsto de la 

infraestructura de TIC. 

                                            
14 Framework, es un conjunto estandarizado de conceptos, prácticas y criterios para enfocar un tipo de 
problemática particular; y sirve como referencia para enfrentar y resolver nuevos problemas de carácter 
similar. 
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1.3.1.3.4 Proceso de Soporte Técnico  

Se refiere a la estructuración y apoyo de procesos para garantizar la eficiencia de 

los servicios prestados por ICTIM.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Interfaces
15 de Gestión de la Infraestructura de TIC  

Fuente:  OFFICE OF GOVERNMENT COMMERCE (OGC).  ITIL versión 2.2 – ICT Infrastructure Management.  Editorial 

TSO (The Stationery Office).  Londres.  2002. 

1.3.2 DISEÑO Y PLANIFICACIÓN 

Los procesos de Diseño y Planificación dentro de una organización de TIC están 

relacionados con la provisión de las directrices estratégicas para el desarrollo e 

instalación de una infraestructura de TIC, la cual satisface las necesidades 

actuales y futuras de la organización.   

                                            
15 Interfaz, interacción física o funcional entre Elementos de Configuración. 

  Elemento de Configuración , (Configuration Item CI).  Cualquier componente de una infraestructura de TI  
  (incluyendo cualquier documento asociado), que está bajo el control de Gestión de la Configuración. 
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1.3.2.1  Introducción  

Los procesos de Diseño y Planificación pueden definirse como el desarrollo y 

mantenimiento de estrategias de Diseño y Planificación de TIC y de los procesos 

de implementación, incluidos los de infraestructura de TIC en la organización. 

El Diseño y Planificación de una infraestructura de TIC requiere estimar 

necesidades; y debe asegurar que: 

� La infraestructura de TIC satisfaga las necesidades de la empresa, de sus 

productos y servicios 

� Exista un balance apropiado entre innovación, riesgos y costos en la búsqueda 

de ventajas competitivas para la organización 

� Exista una buena relación entre los clientes y el personal que conforma la 

organización 

� Exista una adopción y cumplimiento de estándares 

� Exista una comunicación entre los administradores de TIC y los 

administradores de la organización 

� Todos los procesos de TIC se consideren como estratégicos, especialmente 

los procesos de Administración de Servicio. 

1.3.2.1.1 Conceptos y definiciones básicos 

Hoy en día, es de gran importancia que los sistemas y servicios de TIC, estén 

diseñados, implementados y administrados apropiadamente por la organización 

como un todo. 

La clave para un proyecto ITIL exitoso es un adecuado nivel de planificación, el 

mismo que determina el beneficio e impacto de los diferentes proyectos en la 

organización.   

La función de Diseño y Planificación debe considerar a los encargados del 

negocio, los “Acuerdos de Nivel de Servicio”16 (Service Level Agreements SLA) y 

los “Requerimientos de Nivel de Servicio”17 (Service Level Requirements SLR).  

                                            
16 Acuerdo de Nivel de Servicio, (Service Level Agreement SLA).  es un contrato escrito entre el proveedor 
de un servicio y su cliente con objeto de fijar el nivel acordado para la calidad de un servicio determinado. 
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No existe beneficio, en la creación y mantenimiento de planes sin apoyo alguno; 

es por esto, que los planes deben ser difundidos, aprobados y utilizados.  

1.3.2.1.2 Las metas   

Las metas específicas de los Procesos de Diseño y Planificación se encaminan al 

desarrollo y mantenimiento de estrategias, políticas, planes, arquitecturas y 

frameworks para TIC que puedan:    

� Conocer los requerimientos de TIC existentes en el negocio 

� Innovar de una forma más efectiva las TIC y las soluciones del negocio 

� Ser desarrolladas y modificadas más fácilmente, de manera que se puedan 

establecer las necesidades de la organización, dentro de una escala apropiada 

de tiempo y costo 

� Desarrollar técnicas sencillas para TIC que transformen estrategias en tareas 

operacionales diarias 

� Usar efectiva y eficientemente todos los recursos de TIC 

� Contribuir con el mejoramiento de los servicios de TIC bajo las limitaciones de 

costos existentes 

� Reducir, minimizar y limitar costos. 

1.3.2.1.3 El alcance 

Los procesos de Diseño y Planificación deben cubrir todas las áreas de TIC, y 

deben estar estrechamente relacionados con la planificación y los procesos de 

diseño de la organización.  Si lo anterior se logra de una forma efectiva y según el 

presupuesto; los documentos, procesos y actividades de la organización y el 

Diseño y Planificación de TIC deben estar coordinados y sincronizados. 

Para asegurar que las estrategias y los planes de la organización y de TIC 

continúen sincronizados, muchas organizaciones han creado un grupo 

denominado Grupo de Dirección de TIC (ICT Steering Group ISTSG).  La función 

de esta agrupación es conocer y analizar los planes y estrategias de la 

                                                                                                                                    
17 Requerimientos de Nivel de Servicio, (Service Level Requirements SLR).  Necesidades de los clientes 
especificadas en el SLM. 
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organización y de TIC para asegurar que estos estén alineados lo más 

cercanamente posible entre sí.   

1.3.2.1.4 Los Objetivos 

Los objetivos principales del proceso de Diseño y Planificación son: 

� Elaborar y mantener planes de TIC, estrategias, políticas, arquitecturas y 

frameworks para el desarrollo e implementación de soluciones de TIC en la 

organización 

� Coordinar todos los aspectos de diseño y planificación de TIC. 

� Proveer medios de comunicación adecuados entre la planificación de TIC y el 

negocio 

� Apoyar al desarrollo de políticas y estándares en todas las áreas de Diseño y 

Planificación de TIC 

� Tratar los comentarios y sugerencias de todas las áreas de la organización. 

1.3.2.2 Beneficios, costos y posibles problemas 

Los beneficios, costos y posibles problemas asociados con el establecimiento de 

procesos de Diseño y Planificación son los siguientes: 

1.3.2.2.1 Beneficios   

Los beneficios de las buenas prácticas de Diseño y Planificación se manifiestan 

en: 

Beneficios para la organización: 

� Los servicios de TIC están más cercanamente alineados con los 

requerimientos del negocio 

� Mejor calidad y disponibilidad de servicio, lo cual mejora la productividad e 

ingresos de la organización 

� Respuesta más rápida y óptima de TIC a las necesidades de la organización. 

� Reducción del “Costo Total de Propiedad”18 (Total Cost of OwnershipTCO) 

                                            
18 Costo Total de Propiedad, (Total Cost of Ownership TCO).  Es un método de cálculo diseñado para 
ayudar a determinar el costo (costos directos + costos indirectos) de un producto. 
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� Mejor gestión de la información de los procesos y servicios de la organización. 

� Mejoramiento de las relaciones de trabajo con TIC. 

Beneficios para TIC 

� Los servicios de TIC están más cercanamente alineados con los 

requerimientos de negocio 

� Incremento de la productividad del personal de TIC mediante un eficiente uso 

de recursos 

� Desarrollo y mejoramiento más proactivo de tecnología y servicios 

� Reducción  de riesgos por fallas en el servicio 

� Capacidad para manejar un mayor volumen de proyectos y cambios mediante 

una mejor gestión, coordinación y reducción de impactos en la entrega de 

servicios de TIC 

� Mejor aprovechamiento de TIC según las necesidades de la organización 

� Eficiente planificación y adquisición de componentes y servicios de TIC 

� Servicios y sistemas diseñados para alcanzar objetivos organizacionales en 

plazos razonables 

� Mejor gestión de proveedores 

� Reducción del riesgo por incumplimiento de obligaciones 

� Mejoramiento de las relaciones de trabajo en la organización. 

1.3.2.2.2 Costos 

Los costos que implica un eficaz y eficiente Proceso de Diseño y Planificación de 

TIC son: 

� Un incremento de la necesidad de tiempo de gestión y planificación de 

recursos 

� Contratación, formación y desarrollo del personal 

� Desarrollo de procesos, procedimientos y documentación 

� Adquisición de herramientas, hardware y software adicional. 



22 
 

1.3.2.2.3 Posibles problemas 

Los principales problemas relacionados con el proceso de Diseño Planificación de 

TIC son:  

� Falta de gestión de las obligaciones 

� Recursos, presupuesto y tiempo inadecuados 

� Resistencia a la planificación y aceptación de errores 

� Falta de objetivos, estrategias, políticas y dirección en la organización 

� Uso ineficiente de recursos 

� Falta de conocimiento y apreciación de impactos y prioridades en la 

organización 

� Tecnologías y aplicaciones heterogéneas 

� Resistencia al cambio 

� Falta de planificación 

� Pésimas relaciones, comunicación y cooperación entre TIC y la organización 

� Control de TIC a la organización o viceversa 

� Inadecuada gestión de personal 

� Limitaciones impuestas por vieja tecnología, sistemas y redes heredados 

� Percepciones y expectativas de la organización poco realistas 

� Falta de herramientas y estándares 

� Herramientas demasiado costosas de implementar y mantener 

� Falta de información, monitoreo y mediciones 

� Metas y plazos no razonables 

� Sobreutilización de recursos 

� Deficiente gestión y/o desempeño de proveedores 

� Falta de conciencia del cliente y de costos razonables de TIC.  

1.3.2.3  Roles, responsabilidades e interfaces 

Los procesos de Diseño y Planificación están relacionados con el establecimiento 

de efectividad y eficiencia en todo el proceso de Gestión de la Infraestructura de 

TIC especialmente en lo relacionado con las interfaces. 
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1.3.2.3.1 Roles y responsabilidades       

Los roles y responsabilidades del personal de Diseño y Planificación deben estar 

alineados con el flujo de trabajo y los procesos de TIC 

Los roles clave de Diseño y Planificación son:      

Planificador de TIC, coordina todos los planes y estrategias de TIC.  Sus 

objetivos principales son desarrollar planes y estrategias de TIC, continuar con la 

identificación de requerimientos de TIC para la organización y coordinar, medir y 

revisar el progreso de la implementación de todas las estrategias y planes de TIC.    

Diseñador de TIC, coordina y diseña la infraestructura de TIC.  Sus principales 

objetivos son: 

� Diseñar una robusta, resiliente19 y segura infraestructura de TIC que cumpla 

con las necesidades actuales y futuras de TIC en la organización  

� Elaborar y mantener toda la documentación de diseño, arquitectura, políticas y 

especificaciones de TIC.    

Para desempeñar estos roles, es necesario que el personal tenga el conocimiento 

y experiencia en Gestión de Proyectos.  

1.3.2.3.2  Estructura organizacional   

El personal de Gestión de la Infraestructura de TIC generalmente está ubicado 

dentro de la organización; sin embargo, no es raro que algunos miembros del 

personal de TIC se encuentren distribuidos fuera de la organización a fin de 

proporcionar soporte operacional.  El personal de Diseño y Planificación también 

se encarga del establecimiento de planes para recursos distribuidos. 

La responsabilidad de decisión en la división de roles y funciones debe recaer en 

la Gestión de TIC y en la función de Diseño y Planificación. Los factores que 

afectan esta decisión son: 

� Tamaño, complejidad y distribución geográfica de la organización 

                                            
19 Resiliente, cualidad de adaptación positiva en contextos de gran adversidad. 
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� Cultura de la organización 

� Diversidad de los servicios, negocio y funciones de negocio 

� Disponibilidad de recursos de personal tanto para TIC como para la 

organización en general 

� Complejidad y distribución actual de la infraestructura de TIC 

� Planificación del alcance, complejidad y distribución de la infraestructura de 

TIC 

� Capacidad de gestión remota de una infraestructura distribuida 

� Soporte y asistencia de necesidades locales 

� Costos asociados con la instalación y funcionamiento del personal y sistemas 

centralizados y distribuidos. 

1.3.2.3.3 Interfaces externas 

Existen varias interfaces con áreas fuera de la Gestión de Infraestructura de TIC.  

Las principales son: 

� Gestión de la Organización 

� Gestión del Negocio 

� Gestión del Servicio 

� Gestión de Aplicaciones. 

Estas interfaces son esenciales para el buen funcionamiento de un departamento 

de TIC, las mismas deben ser acordadas, bien establecidas, eficaces y eficientes.   

El Grupo de Dirección de TIC es de gran importancia, ya que ofrece una función 

de enlace entre la organización y TIC, asegurando que los proyectos y los 

programas claves de TIC sean manejados según las necesidades y prioridades de 

la organización. 

Gestión de la Organización 

Una clara y efectiva estrategia, visión, objetivos y gestión de la organización son 

esenciales para la planificación de una exitosa función de TIC.  La elaboración de 

una estrategia para la organización, visión y objetivos proveen información 

importante y una documentación explícita, la cual genera otros ciclos de revisión 

de  planificación. 
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El aspecto más importante en cualquier estrategia de TIC es que su tipo y 

contenido deben estar estrechamente relacionados con el tipo y contenido de las 

estrategias de la organización.  

Gestión del Negocio  

La Gestión del Negocio debe tener una visión compartida y establecer sus 

objetivos de gestión.  Cada unidad de negocio dentro de la organización debe 

desarrollar sus propios planes de negocio, funcionales, y operacionales para 

lograr sus objetivos.  

Gestión del Servicio 

Los procesos de diseño y Planificación en la Gestión de la Infraestructura de TIC 

necesitan comunicarse con los planes y procesos de la Entrega de Servicio como 

se indica en la Figura 8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Interfaces de Diseño y Planificación  

Fuente:  OFFICE OF GOVERNMENT COMMERCE (OGC).  ITIL versión 2.2 – ICT Infrastructure Management.  Editorial 

TSO (The Stationery Office).  Londres.  2002. 

Los principales aspectos de las interfaces son los siguientes: 

El Negocio  

Clientes Usuarios 

Servicios 

Entrega de Servicio Servicio de Soporte 

Diseño y Planificación Implementación Operaciones 

Soporte Técnico 

Socios  

Gestión de 
Aplicaciones  

Gestión del Servicio  

Gestión de la Infraestructura de TIC  

Tecnología  
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� Gestión del Nivel de Servicio (SLM), es el proceso relacionado con la 

gestión de la calidad y el nivel de servicio de TIC en la organización.  Las 

áreas importantes en el Diseño y Planificación son:    

o “Catálogo de Servicios”20 

o Acuerdos de Nivel de Servicio y Requerimientos de Nivel de Servicio 

o Planes de servicio, revisiones y reportes 

o “Programa de Mejoramiento Continuo de Servicio”21 (Continuous Service 

Improvement Programme CSIP) 

o Contrato de proveedores e información de soporte del “Acuerdo de Nivel 

Operacional”22 (Operational Level Agreement OLA). 

� Gestión de la Continuidad del Servicio de TI, es el proceso para garantizar 

que la capacidad de recuperación es la adecuada según el impacto y pérdidas 

en el negocio ocasionados por deficiencias en el servicio.  Es uno de los 

procesos de Gestión de Servicio más importantes, y provee: 

o Planes de Continuidad de Servicio de TI  

o Información de Análisis de Impacto en el Negocio (Business Impact 

Analysis BIA) 

o “Análisis de riesgo”23 y Gestión de información. 

� Gestión Financiera de los servicios de TI,  es el proceso de gestión y control 

de todos los recursos financieros de la función de TIC.  Esta gestión provee al 

proceso de Diseño y Planificación de: 

o Plan financiero 

o Costos y presupuestos 

o Costo de funciones y procesos 

o Costo de fallos. 

                                            
20 Catálogo de Servicios, es un listado de los servicios de una organización o área de TI con sus 
respectivas características, independientemente del momento en que se encuentren dichos servicios dentro 
de su ciclo de vida. 
21 Programa de Mejoramiento Continuo de Servicio, (Continuous Service Improvement Programme 
CSIP).  Es un programa formal realizado continuamente dentro de una organización para identificar e 
introducir mejoras cuantificables en un área o proceso de trabajo específicos. 
22 Acuerdo de Nivel Operacional,  (Operational Level Agreement OLA).  Es un acuerdo interno que cubre la 
entrega de servicios, y apoya a la organización de TI y a su entrega de servicios.   
23 Análisis de riesgo,  es el estudio de las causas de las posibles amenazas, y los daños y consecuencias 
que éstas puedan producir. 
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� Gestión de Disponibilidad, está relacionada con el aseguramiento de la 

disponibilidad, la cual se encuentra dentro de los niveles apropiados de los 

Acuerdos de Nivel de Servicio.  Esta Gestión provee al Diseño y Planificación 

de: 

o Plan de Disponibilidad  

o Mediciones de disponibilidad y directrices para nuevos servicios 

o Revisiones y reportes de disponibilidad 

o Identificación de debilidades o fallas en los componentes de la 

infraestructura de TIC 

o Información del Análisis de Impacto de Fallas de Componentes 

(Component Failure Impact Analysis CFIA). 

� Gestión de Capacidad, produce planes de capacidad y de desempeño de 

todos los servicios y componentes de TIC para soportar los existentes y 

futuros niveles de servicio.  Con la finalidad de realizar lo anterior la Gestión de 

Capacidad provee de: 

o Plan de Capacidad 

o Base de datos de Gestión de la Capacidad (Capacity Management 

Database CMDB) 

o Uso de infraestructura y tendencias 

o Revisiones y reportes de capacidad 

o Facilidad de modelamiento y prototipeo de nuevos y existentes servicios y 

sistemas. 

� Service Desk, proporciona un punto de contacto a todos los clientes y 

usuarios con aspectos relacionados con el uso de las funciones de TIC.  Es 

importante proveer Diseño y Planificación con: 

o Un conjunto importante de información de gestión 

o Feedbacks24 de satisfacción del cliente. 

� Gestión de Incidentes y Gestión de Problemas, provee de un proceso 

integrado para la gestión de incidentes, problemas y errores asociados con la 

infraestructura y servicios de TIC.  Este proceso proporciona: 

                                            
24 Feedback, (Retroalimentación).  Es un conjunto de reacciones o respuestas (información) que manifiesta 
un receptor respecto al desempeño de un emisor en cualquier operación; lo cual, es tomado en cuenta por 
este último para cambiar o modificar su operación. 
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o Importante gestión de información sobre incidentes, problemas y errores 

o Mejoramiento proactivo por áreas. 

� Gestión de Configuración, provee un proceso de control de los activos de 

TIC e información de configuración, este tipo de gestión incluye: 

o Base de datos de Gestión de la Configuración (Configuration Management 

Database CMDB) 

o Planes de Gestión de Configuración 

o Información sobre la situación de los componentes de la infraestructura de 

TIC 

o información de relaciones, topología y conectividad  

o Información del impacto de servicios y componentes. 

� Gestión del cambio,  es un proceso de gestión y control de cambios que 

provee de: 

o Calendario de cambios 

o Detalles de cambios, cambios de estado y cambios de planes. 

� Gestión de versiones, es un proceso de gestión y control de versiones que 

provee de: 

o Planes, políticas y contenido de versiones 

o “Almacén definitivo de hardware”25 (Definitive Hardware Store DHS) 

o “Librería definitiva de software”26 (Definitive Software Library DSL).   

Gestión de aplicaciones  

La Gestión de Aplicaciones se encarga de todos los aspectos del ciclo de vida de 

una aplicación, incluyendo: la Gestión de Requerimientos, diseño y desarrollo, y 

mantenimiento.  Los principales puntos de interés del Diseño y Planificación en 

esta área son:    

� Estrategia de las aplicaciones 

                                            
25 Almacén Definitivo de Hardware, ( Definitive Hardware Store DHS).  Lugar donde es almacenado el 
hardware de reemplazo, el cual es entregado en respuesta a incidentes. Todo el equipo del DHS debe estar 
registrado en la Base de Datos de Gestión de la Configuración (CMDB). 
26 Librería Definitiva de Software, (Definitive Software Library DSL).  Es un repositorio físico o lógico de 
software, en el cual la versión definitiva de todos los productos de software autorizados de una organización 
son almacenados y protegidos.  Toda la documentación relacionada, con el software almacenado en el DSL, 
también se almacena en esta Librería.  
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� Arquitectura del diseño de la aplicación 

� Desarrollo de planes y políticas de las aplicaciones 

� Requerimientos de las aplicaciones 

� Programas de trabajo de las aplicaciones 

� Desarrollo de proyectos y calendarización de las aplicaciones.  

1.3.2.3.4 Interfaces Internas 

Los procesos de Diseño y Planificación tienen interfaces internas con todos los 

otros procesos de Gestión de TIC; dichas interfaces son:     

� Todas las funciones de la Gestión de la Infraestructura de TIC, incluyendo la 

administración  

� Soporte Técnico 

� Implementación 

� Operaciones. 

Un diagrama esquemático completo de los procesos involucrados en la Gestión 

de la Infraestructura de TIC se mostró en la Figura 8.   

Las interfaces internas de Diseño y Planificación se describen a continuación: 

� Administración y Gestión de la Infraestructura de T IC, está relacionada con 

la gestión y administración de TIC.  El Diseño y la Planificación deben informar 

a la función de Gestión de la Infraestructura de TIC y debe ser soportada por 

las funciones y procesos de la administración de TIC.   

� Soporte Técnico, está relacionado con la provisión de soporte técnico a todos 

los sistemas de TIC en uso dentro de la organización. 

� Implementación, está relacionado con la implementación de soluciones de 

negocio.   

� Operaciones, están relacionadas con una efectiva y eficiente gestión 

operacional de los sistemas de TIC. 

1.3.2.4 Procesos de Gestión involucrados 

Una buena gestión de sistemas utiliza de forma efectiva y eficiente al personal, 

procesos y productos de la organización.   
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Para que exista una gestión efectiva verdadera la interacción entre el personal, 

procesos y productos mencionados anteriormente debe ser la adecuada; esto con 

la finalidad de alcanzar los objetivos propuestos por la gestión de sistemas.  Las 

interacciones entre los componentes de la gestión de sistemas se muestran en la 

Figura 9. 

1.3.2.4.1 Gestión estratégica    

Existen cuatro tareas claves de gestión estratégica: 

1) Análisis de la situación actual 

2) Definición del estado requerido o deseado 

3) Diseño e implementación de un plan de migración 

4) Revisión, evaluación y ajuste del progreso del plan. 

Estas son tareas progresivas según lo mostrado en la Figura 10, las cuales son 

una adaptación de conceptos fundamentales de un proceso de mejoramiento 

continuo: análisis, revisión, planificación, e implementación. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Gestión de componentes de sistemas  

Fuente:  OFFICE OF GOVERNMENT COMMERCE (OGC).  ITIL versión 2.2 – ICT Infrastructure Management.  Editorial 

TSO (The Stationery Office).  Londres.  2002. 
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Figura 10. Las cuatro tares claves de la planificación estratégica  

Fuente:  OFFICE OF GOVERNMENT COMMERCE (OGC).  ITIL versión 2.2 – ICT Infrastructure Management.  Editorial 

TSO (The Stationery Office).  Londres.  2002. 

1.3.2.4.2 Análisis de la situación actual 

Estas tareas consisten en el análisis de todos los aspectos actuales de la 

organización de TIC.  Esto puede ser realizado de diferentes maneras, por 

ejemplo: 

� Análisis interno y/o auditoría interna 

� Análisis externo y/o auditoría externa 

� Comparación interna y/o externa. 

El análisis debe considerar todos los aspectos de operación de TIC incluyendo: 

� Todos los aspectos de Gestión y planificación de TIC 

� Todos los aspectos tecnológicos 

� Los servicios de TIC y la calidad de dichos servicios 

� Los aspectos que cubren niveles de recursos, habilidades y conocimientos de 

las personas 

� Procesos, políticas y procedimientos 

� Todos los aspectos de documentación 

� Aspectos geográficos, de ubicación y entorno 

� Factores externos como: tendencias y desarrollo del mercado. 

Una de las técnicas más comunes usadas para este análisis, es el análisis FODA.   

FODA, puede ser utilizado como base para el desarrollo de nuevas TIC dentro de 

la organización, según lo que se muestra en la Figura 11. 

Análisis de la 
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plan 

Revisión, evaluación 
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Figura 11. Análisis FODA  

Fuente:  OFFICE OF GOVERNMENT COMMERCE (OGC).  ITIL versión 2.2 – ICT Infrastructure Management.  Editorial 

TSO (The Stationery Office).  Londres.  2002. 

La información que se obtiene de un análisis FODA puede utilizarse para 

determinar las áreas que necesitan más atención dentro de una organización con 

el fin de conseguir sus objetivos. 

1.3.2.4.3 Definición del estado requerido  

Consiste en el tratamiento de la información obtenida del análisis de la situación 

actual, y la identificación de las áreas que necesitan ser analizadas y mejoradas.  

Para esto, es necesario establecer una forma de priorización de dichas áreas, de 

manera que las actividades de mejoramiento se pueden realizar en un horario 

adecuado.  Una vez que la situación actual ha sido bien entendida, la posición 

requerida puede ser definida mediante las siguientes actividades: 

� Elaboración de la visión estratégica para el futuro 

� Establecimiento de metas y objetivos 

� Desarrollo de una estrategia para lograr esos objetivos.   

Los objetivos y metas deben ser definidos en términos medibles y, a menudo 

existirá un conflicto entre la posición requerida y el presupuesto disponible. 

Un experto en Gestión de TIC y un equipo de planificación estratégica completan 

dichas tareas de manera conjunta. 

Misión de la 
Organización 

Fortalezas  Oportunidades  Debilidades  Amenazas  
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Definición de 
estrategias, 

objetivos y metas 
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Elaboración de la visión estratégica      

Establece la visión de la Gestión de TIC más importante.  Involucra el desarrollo 

de una especie de mapa de la dirección futura de TIC e identifica las capacidades 

y competencias de los planes de TIC a desarrollar o implantar.  De forma más 

simple este proceso consiste en la especificación de la misión, pero en otros 

casos puede ser un plan más detallado.      

Los diseñadores y planificadores exitosos usan frecuentemente la información 

obtenida del análisis FODA en:     

� Desarrollo y explotación de las fortalezas de la organización 

� Reducción, minimización o eliminación de las debilidades 

� Explotación y crecimiento de oportunidades 

� Gestión y reducción de amenazas 

� Creación de nuevas estrategias, establecimiento de objetivos y metas y 

evaluación de la posibilidad de que los mismos sean alcanzados. 

Establecimiento de metas y objetivos        

El propósito de esta tarea es el desarrollo de metas y objetivos que sustenten el 

logro de la visión estratégica.  Esto puede ser definido como los objetivos de 

rendimiento de TIC, los cuales pueden ser expresados en términos de: 

� Metas y objetivos definidos   

� Entregables y Factores Críticos de Éxito (FCE) 

� Métricas e Indicadores Clave de Rendimiento. 

Desarrollo de la estrategia 

Una vez que la visión estratégica, metas y objetivos han sido establecidos, una 

estrategia adecuada puede ser elaborada.  Esta estrategia necesita cubrir: 

� La organización, su cultura y negocio 

� La cultura de TIC 

� Los productos y servicios de TIC 

� Las funciones, roles y responsabilidades 
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� Los procesos. 

Se debe utilizar el análisis FODA de TIC e intentar: 

� Apoyarse en las fuerzas 

� Minimizar las debilidades  

� Desarrollar y obtener una ventaja de las oportunidades 

� Reducir o contrarrestar las amenazas. 

La estrategia debe ser un documento dinámico, con información clara y concisa.  

Además, debe permitir a la organización planear proactivamente para el futuro el 

mejoramiento y desarrollo de TIC: así como también, reaccionar y adaptarse a 

diferentes situaciones.   

Todas las estrategias de TIC deben, al igual que las buenas estrategias de 

negocio, ser prudentes ante los riesgos.   

A menudo, el desarrollo e implementación de una estrategia de TIC necesita la 

reestructuración del grupo de TIC para tener éxito, en cambio, en algunos casos 

la reestructuración de toda la organización. 

1.3.2.4.4 Diseño e implementación del plan 

Administrar la implementación de una estrategia es más simple y fácil de alcanzar 

si los procesos y objetivos estratégicos de TIC están cercanamente alineados con 

los procesos y objetivos estratégicos de la organización.  Esta actividad es la más 

compleja, y la que más tiempo requiere, en comparación con las demás 

actividades asociadas con gestión estratégica.  La Gestión del proceso de 

implementación requiere estimar las necesidades de implementación de un 

proyecto y, determinar lo que se debe hacer para crear un plan apropiado para 

una eficiente y efectiva implementación.  El proyecto y su plan deben ser objetos 

de una adecuada Gestión de Riesgos; además, necesitan ser ajustados y 

mejorados.   
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Para que la implementación de una estrategia sea exitosa se deben definir 

pequeños pasos cuantificables mediante entregables regulares, medibles, con 

hitos y revisiones. 

1.3.2.4.5 Revisión, evaluación y ajuste del progreso del plan    

La revisión y evaluación del progreso de implementación de un proyecto es una 

actividad regular y continua.  Todos los administradores de TIC son responsables 

de evaluar el proceso de cumplimiento de los objetivos estratégicos.  Esta 

actividad consiste en: 

� Evaluar el desempeño de todos los grupos de TIC 

� Evaluar el desempeño individual de cada equipo de trabajo 

� Evaluar el desempeño individual 

� Obtener y procesar los feedbacks de todas las áreas de la organización. 

La ejecución de las actividades mencionadas anteriormente permitirá realizar 

acciones correctivas donde: 

� La estrategia de la organización cambie 

� Los planes fallen o comiencen a fallar 

� Las circunstancias cambien 

� Los objetivos necesitan incrementarse o reducirse. 

Para analizar y evaluar el progreso de las acciones correctivas antes 

mencionadas en relación con la estrategia general se pueden utilizar los 

“Indicadores Balanceados de Desempeño”27 (Balanced Scorecard BSC). 

Los BSC solo miden la implementación de la estrategia; no la crean, ni indican si 

la misma es correcta o no para la organización.  Es por esta razón, que la 

estrategia debe ser continuamente evaluada para asegurar que esta es la más 

apropiada para la organización. 

                                            
27 Indicadores Balanceados de Desempeño, (Balanced Scorecard BSC).  Es una herramienta de gestión 
que permite controlar mediante indicadores, el cumplimiento de las estrategias de una organización, y a la 
vez permite tomar decisiones rápidas y acertadas para alcanzar sus objetivos.   
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1.3.2.5 Procesos y entregables de la planificación estratégica 

El propósito de una infraestructura de TI es apoyar a los objetivos de la 

organización para que se cumplan mediante el uso eficiente y eficaz de los 

sistemas de TIC.  

El objetivo de la planificación estratégica es el diseño de los servicios de TIC y su 

infraestructura, necesarios para apoyar a la organización y sus necesidades, 

mediante un proceso de identificación de los intereses comerciales más comunes 

de los clientes, determinando los componentes de TI, la capacidad técnica 

necesaria y el diseño de las arquitecturas adecuadas para construir la 

infraestructura y soportar los servicios de TI. 

Como se muestra en la Figura 12, la planificación de TIC se lleva a cabo en varios 

niveles; desde la estrategia hasta la planificación de la infraestructura operacional 

y está fuertemente influenciada por todos los niveles de la estrategia de negocios 

y planificación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 12. Niveles de Planificación del Negocio y de TIC  

Fuente: OFFICE OF GOVERNMENT COMMERCE (OGC).  ITIL versión 2.2 – ICT Infrastructure Management.  Editorial 

TSO (The Stationery Office).  Londres.  2002. 
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Todo el proceso de planificación debe avanzar por los niveles mostrados en la 

Figura 13. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Niveles de planificación y triggers  

Fuente:  OFFICE OF GOVERNMENT COMMERCE (OGC).  ITIL versión 2.2 – ICT Infrastructure Management.  Editorial 

TSO (The Stationery Office).  Londres.  2002.  

La Figura 13 muestra que las estrategias, políticas y arquitecturas son 

documentos activos, reactivos y proactivos. Estos documentos deben estar en 

concordancia con los documentos de estrategia de la organización y de negocios 

y a la vez debe ser guía en el desarrollo de TIC. 

El enfoque estratégico debe adaptarse a la planificación de la infraestructura de 

TIC. Esto implica la creación de "arquitecturas" o "planos" para el framework a 

largo plazo de la infraestructura de TIC. En las Figuras 13 y 14, los triggers para el 

desarrollo y revisión de una estrategia de TIC deben ser el desarrollo y revisión de 

estrategias y planes de negocio. 

En este punto es importante mencionar: 
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� Los documentos estratégicos 

para asegurar que estos esté

� Los documentos estratégicos de TIC 

y gestionar todos los aspectos de 

� Los documentos estratégicos deben ser sometidos a la Gestión

evaluación de impacto. 

Figura 14.

Fuente: OFFICE OF GOVERNMENT COMMERCE (OGC).  

TSO (The Stationery Office).  Londres.  2002.

1.3.2.5.1 Planes de negocio de TIC 

En la organización es necesaria la realización de un plan de negocios el cual tiene 

como objetivos: 

� Proporcionar una justificación para la inversión en Gerentes de Negocios y en 

altos directivos que inte

Los documentos estratégicos de la organización y de TIC deben coordinarse

estos estén alineados e integrados. 

umentos estratégicos de TIC deben utilizarse para coordinar, planificar 

tionar todos los aspectos de infraestructura de TIC. 

estratégicos deben ser sometidos a la Gestión

evaluación de impacto.  

Figura 14.  Desarrollo de estrategias y planes de TIC 

OFFICE OF GOVERNMENT COMMERCE (OGC).  ITIL versión 2.2 – ICT Infrastructure Management.  

Office).  Londres.  2002.  

Planes de negocio de TIC  

En la organización es necesaria la realización de un plan de negocios el cual tiene 

Proporcionar una justificación para la inversión en Gerentes de Negocios y en 

altos directivos que interviene en las TIC  
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� Dar orientación y motivación a todos los que trabajan dentro de la organización 

de TIC 

� Establecer objetivos de rendimiento y de mediciones de TIC. 

1.3.2.5.2 Arquitecturas de TIC  

El enfoque estratégico debe adoptarse respecto a la planificación de una 

infraestructura de TIC. Esto implica la creación de "arquitecturas" o "planos" para 

la construcción del framework de infraestructura de TIC.  

Arquitecturas tecnológicas  

Las arquitecturas son necesarias en todas las áreas de infraestructura de TIC, 

dichas arquitecturas necesitan enfocarse según se requiera en:  

� Diseño y arquitectura de la infraestructura global 

� Medidas de seguridad de la información (firewalls, autenticación y sistemas de 

seguridad) 

� ¨Gestión del conocimiento¨28 y de datos 

� Gestión de aplicaciones 

� E-commerce y e-business  

� Servidor central y arquitecturas mainframe 

� Servidores distribuidos regionales 

� Redes de datos (LAN, MAN, WAN, protocolos, etc.) 

� Internet, intranet y extranet del sistema 

� Redes de voz (PABX29, Centrex30, teléfonos, móviles, faxes, etc.)  

� Sistema cliente (PC de escritorio, ordenadores portátiles, etc.)  

� Dispositivos de acceso móvil (teléfonos móviles, palmtops, escáneres, etc.)  

� Dispositivos de almacenamiento, SAN (Storage Area Networks), NAS (Network 

Attached Storage), almacenamiento de datos y minería de datos 

                                            
28 Gestión del conocimiento, disciplina de una organización que asegura que las capacidades intelectuales 
de la misma sean compartidas, mantenidas y legitimadas. 
29 PABX, (Private Automatic Branch Exchange).  Central Secundaria Privada Automática. 
30 Centrex, (Central Exchange).  es una central telefónica (conmutador telefónico) remota alojada por el 
proveedor de servicios, quien la ofrece como un servicio para empresas. 
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� Copias de seguridad, sistemas de recuperación y servicios (servidores, robots, 

etc.) 

� Gestión de almacenamiento y manejo de documentos 

� E-mail, aplicaciones groupware  

� Áreas de especialización de la tecnología como EPOS31, cajeros automáticos, 

y sistemas GPS32, etc.  

1.3.2.5.3 Enfoque estratégico 

La mayoría de los problemas derivados de TIC son causados por una mala 

comunicación. Los documentos estratégicos en algunos casos son desarrollados 

y luego no se utilizan. Estos problemas se pueden evitar mediante reuniones 

periódicas para revisar la estrategia y hacer que todas las personas involucradas 

conozcan mejor su contenido. 

La estrategia debe convertirse en una actividad operacional cotidiana de cada 

persona dentro de la organización.  Para esto, las políticas y estrategias deben 

ser distribuidas y ser accesibles a todos los integrantes de la organización. 

1.3.2.6 Diseño y desarrollo de estándares y políticas de TIC 

Las actividades de diseño de TIC debe abarcar todos los aspectos de políticas y 

operación de las TIC incluyendo:  

� Aspectos tecnológicos 

� Aspectos medioambientales 

� Procesos y procedimientos 

� Aspectos de seguridad 

� Aspectos de adquisición con los proveedores 

� Aspectos de la documentación 

� Aspectos del personal. 

1.3.2.6.1 Diseño de infraestructura  

El diseño de infraestructura debe ser:  

                                            
31 EPOS, (Electronic Point of Sale).  Punto de Venta Electrónico.  
32 GPS, (Global Position System).  Sistema de Posición Global. 
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� Útil y fácil de usar 

� Modular 

� Escalable 

� Flexible 

� Seguro  

� Manejable 

� Resistente al fracaso 

� Rápido en recuperación 

� Fácil en el apoyo y diagnóstico de fallos. 

El proceso de diseño intenta armonizar el negocio, los clientes y las necesidades 

de los usuarios con la tecnología y recursos disponibles de manera eficaz y 

eficiente, teniendo en cuenta los costos, el ciclo de vida de los servicios, la gestión 

de requerimientos y soporte. 

Las limitaciones en el diseño pueden deberse a:  

� Las características del software de aplicaciones, de los servicios de apoyo y de 

los sistemas que forman parte de los servicios de TIC 

� Las políticas, estrategias o estándares de la organización. 

1.3.2.6.2 Diseño del medio ambiente y planificación del espacio 

Las TIC en la organización deben tener estándares y políticas que deben ser 

aplicados para el equipamiento interno de TIC.  

En las organizaciones debe haber un responsable de la “planificación del 

espacio”, en este aspecto es importante considerar:  

� Requisitos de energía 

� Fuente de alimentación interrumpible (UPS) 

� Requisitos de temperatura y humedad 

� Requisitos de aire acondicionado 

� Requisitos de cableado 

� Requerimientos adicionales sobre la Salud y Seguridad. 
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1.3.2.6.3 Procesos y procedimiento de diseño  

El diseño y la planificación tienen la responsabilidad de la revisión, mejora 

continua de la Gestión de TIC y de los procesos operacionales. Esto incluye:  

� Todos los procesos de la gestión de TIC 

� Todos los procesos de Gestión de Servicio 

� Procesos de instalación de equipos y sistemas 

� Procesos de Gestión de Seguridad 

� Procesos de adquisiciones.  

1.3.2.6.4 Seguridad 

Los procesos de seguridad de TIC deben estar integrados con los procesos y las 

políticas de seguridad de la organización. Esto se logra mediante:  

� Buenas prácticas de trabajo entre el “Oficial de Seguridad”33 y el “Gerente de 

Seguridad”34 de TIC 

� Reuniones periódicas 

� Manuales de orientación e instrucciones de trabajo 

� Estándares y políticas de seguridad de TIC 

� Planes de seguridad de TIC. 

1.3.2.6.5 Proveedores y adquisiciones 

La organización debe tener políticas de adquisiciones y proveedores.  

� La política del proveedor, debe proporcionar los detalles de los componentes 

y servicios elegidos, debe contener la lista de proveedores con los servicios y 

componentes a ser adquiridos.  

� La política de adquisición,  debe establecer que la adquisición de los 

componentes y servicios se obtengan de los proveedores elegidos. 

                                            
33 Oficial de Seguridad,  es responsable de evaluar los riesgos del negocio y de establecer políticas de 
seguridad para la organización.  
34 Gerente de seguridad, es responsable del proceso de Gestión de Seguridad en la organización; además, 
debe velar por el cumplimiento de las demandas establecidas en el SLA.  El Oficial de Seguridad y el Gerente 
de Seguridad deben trabajar en forma conjunta. 
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1.3.2.6.6 Documentación 

Se debe tener políticas de estándares para todos los documentos, los cuales 

deben incluir:    

� Formatos, diseños (estilo) y plantillas 

� Control de versiones 

� Revisión de la calidad, procedimientos de aprobación. 

Toda la documentación e información debe ser almacenada de forma que esté 

disponible para su visualización y utilización.  

1.3.2.7 Técnicas, herramientas y tecnologías  

En la gestión de TIC las técnicas, herramientas y tecnologías utilizadas para 

planificar, diseñar, implementar, operar y administrar los servicios y la 

infraestructura deben estar integradas y ser compatibles.  

1.3.2.7.1 Las técnicas 

Existen muchas técnicas utilizados en la actualidad para medir la eficacia y la 

eficiencia de los procesos de planificación de las TIC, con frecuencia las 

organizaciones utilizan una combinación de métodos en lugar de sólo una técnica 

individual.  

Algunas de las técnicas utilizadas se mencionan a continuación: 

� BSC (Balanced Scorecard)  

� DPO (Dirección por Objetivos)  

� FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, y Amenazas)  

� TCO (Costo Total de Propiedad).  

1.3.2.7.2 Herramientas  

Las herramientas permiten automatizar a los procesos que van a ser integrados. 

El diseño y planificación deben establecer la necesidad de desarrollar una 

arquitectura de gestión de procesos. Esto consiste en examinar los procesos y 

herramientas de la organización y determinar qué vacios existe en la actualidad.  
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Como se muestra en la Figura 15, el eje fundamental  de los procesos de Gestión 

de TIC es la gestión de eventos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Arquitectura de gestión de la organización  

Fuente:  OFFICE OF GOVERNMENT COMMERCE (OGC).  ITIL versión 2.2 – ICT Infrastructure Management.  Editorial 

TSO (The Stationery Office).  Londres.  2002. 

1.3.2.7.3 Las tecnologías 

Las tecnologías deben facilitar y apoyar la inter-operación y el funcionamiento de 

las técnicas de gestión, procesos y herramientas. 

1.3.2.8 Planificación e implementación de nuevos servicios y tecnologías  

La planificación de los nuevos servicios y tecnologías debe incluir todos los 

aspectos del ciclo de vida de los servicios e infraestructura, considerando en 

todas las etapas los requerimientos del negocio. 
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1.4 COMBINACIÓN DE LA METODOLOGÍA PETI CON ITIL v2.2 

PARA EL PROCESO DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DE 

TI 

La metodología de Planificación Estratégica de TI PETI en algunas de sus fases 

no cuenta con el suficiente grado de detalle en el área de Gestión de 

Infraestructura de TI.  Es por esta razón, que dicha metodología necesita ser 

complementada con el módulo Gestión de la Infraestructura de TIC (ICTIM) de 

ITIL versión 2.2, específicamente con el proceso de Diseño y Planificación.    

Esto tiene como finalidad clarificar la Metodología PETI y facilitar su proceso de 

ejecución.  Se eligió ITIL v2.2 para realizar este proceso de combinación, debido a 

que ITIL es un marco de trabajo estándar especializado en TI ampliamente 

reconocido y utilizado.  

1.4.1 Proceso de combinación de PETI con el módulo Gestión de la Infraestructura 

de TIC de ITIL v2.2  

A continuación, se describe el proceso de combinación de la Metodología PETI 

con el módulo de ITIL Gestión de la Infraestructura de TIC (ICTIM)-Proceso de 

Diseño y Planificación: 

1) La Metodología PETI está dividida en quince módulos distribuidos en cuatro 

fases, de cada módulo según lo descrito en el punto 1.2.1 se irán 

estableciendo actividades, con lo cual se obtendrá una Metodología con un 

mayor grado de detalle. 

2) Posteriormente, se complementarán todas las actividades de los módulos de 

PETI descritas en el punto 1.2.1 Fases de PETI, con actividades que se 

puedan deducir del Proceso de Diseño y Planificación perteneciente al módulo 

de ITIL ICTIM. 

3) Finalmente, se completará la metodología PETI con módulos y sus respectivas 

actividades que puedan deducirse del Proceso de Diseño y Planificación 

anteriormente mencionado, y que no estén considerados en PETI.       
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1.4.2 Modelo de Planificación Estratégica de TI obtenido 

El nuevo modelo de Planificación Estratégica de TI obtenido con sus respectivas 

fases, módulos y actividades se detalla más adelante (Ver Tablas 1, 2 , 3 y 4). 

Los demás aspectos abarcados anteriormente por el Proceso de Diseño y 

Planificación del módulo de ITIL Gestión de la infraestructura de TIC (ICTIM), y 

que no se consideraron para la obtención de la nueva metodología de 

Planificación Estratégica de TI, serán utilizados para establecer criterios generales 

de Gestión de TI, los cuales serán aplicados a lo largo de la realización de la 

Planificación Estratégica de TI en la FIS; según se requiera. 
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Tabla 1. Metodología de Planificación Estratégica de TI obtenida (Fase I: Situación actual) 

Fuente:  AUTORAS DEL PRESENTE PROYECTO DE TITULACIÓN.  08 de enero de 2010. 

Modelo de Planificación Estratégica de TI obtenido  
Combinación PETI e ITIL v2.2 (ICTIM, Proceso de Dis eño y Planificación) 

Metodología / 
Estándar  

 
Justificación 

PETI ITIL 
1) Fase I.  Situación actual x   

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Metodología PETI 

1.1 Análisis de la situación actual de la organización  x  

1.1.1 Identificación del alcance competitivo de la organi zación   x  
1.1.2 Evaluación de las condiciones actuales de la organi zación  x  

� Estrategia de  negocios   
x 

 

♦ Evaluación de la planificación estratégica de la or ganización  
� Modelo operativo   

x 
 

♦ Evaluación de la situación actual de las áreas func ionales 
de la   organización  

� Modelo de TI  x  

♦ Evaluación de las capacidades de las aplicaciones d e 
software e infraestructura técnica de la organizaci ón  

 
x 

 

♦ Evaluación de la conformación de la estructura de l a 
organización de TI (recursos humanos)  

x  

♦ Análisis financiero de la inversión histórica y act ual de TI  x  

 
 
 

 
 

♦ Análisis de la situación actual de TI    

  
 
 
 
 
 
x 

Se complementó el módulo “Análisis de la situación actual de la 
organización” en la actividad 1.1.2: “Evaluación de las condiciones 
actuales de la organización” con la actividad “Análisis de la Situación 
actual de TI” deducida del proceso de Diseño y Planificación de ICTIM, 
ya que es importante no solamente conocer el estado actual de la 
organización a nivel general, sino también el estado actual de TI con la 
finalidad de tener una visión más clara de las falencias y 
potencialidades de la infraestructura de TI de la organización, esta 
actividad se estableció luego de las actividades: “Evaluación de las 
capacidades de las aplicaciones de software e infraestructura técnica de 
la organización”, “Evaluación de la conformación de la estructura de la 
organización de TI” y “Análisis financiero de la inversión histórica y 
actual de TI” debido a que estas tres actividades previas facilitan 
notablemente la consecución de la nueva actividad agregada. 
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Tabla 2. Metodología de Planificación Estratégica de TI obtenida (Fase II: Modelo de negocios/organización) 

Fuente:  AUTORAS DEL PRESENTE PROYECTO DE TITULACIÓN.  08 de enero de 2010. 

 

 

Modelo de Planificación Estratégica de TI obtenido 
Combinación PETI e ITIL v2.2 (ICTIM, Proceso de Dis eño y Planificación) 

Metodología / 
Estándar 

Justificación 

PETI ITIL 

2) Fase II.  Modelo de negocios/organización  x   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Metodología PETI 

2.1   Análisis del entorno   
x 

 

2.1.1 Análisis FODA de la organización  
2.2   Estrategia de negocios   

 
 
x 
 
 

 

2.2.1. Establecimiento de la estrategia organizacional  
2.2.2. Establecimiento de competencias  
2.2.3. Establecimiento de la estrategia competitiva  

2.3   Modelo Operativo   
x 

 

2.3.1 Diseño del Modelo Operativo de la organización  

2.4   Estructura de la organización   
 
x 
 

 

2.4.1 Especificación de aspectos de administración de rec ursos 
humanos  

2.4.2 Conformación de la estructura de puestos del person al 
2.5   Arquitectura de la Información  x  
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Tabla 3. Metodología de Planificación Estratégica de TI obtenida (Fase III: Modelo de TI) 

Fuente:  AUTORAS DEL PRESENTE PROYECTO DE TITULACIÓN.  08 de enero de 2010. 

Modelo de Planificación Estratégica de TI obtenido  
Combinación PETI e ITIL v2.2 (ICTIM, Proceso de Dis eño y Planificación) 

Metodología / 
Estándar Justificación 

PETI ITIL 

3) Fase III.   Modelo de TI x  Metodología PETI 

3.1 Definición del estado de TI requerido o deseado  x La Metodología PETI en la Fase III: “Modelo de TI” se complementó 
mediante la adición de un nuevo módulo denominado “Definición del 
estado de TI requerido o deseado”; dicho módulo cuenta con dos 
actividades: “Elaboración de la visión estratégica de TI” y 
“Establecimiento de metas y objetivos de TI”.  Se estableció este 
módulo, debido a que antes de la actividad de “Definición de una 
estrategia de TI”, actividad propuesta por el módulo “Estrategia de TI” 
de PETI, es lógico y necesario empezar estableciendo una visión, 
metas y objetivos de TI. 

3.1.1 Elaboración de la visión estratégica de TI    x 

3.1.2 Establecimiento de metas y objetivos de TI 
 

x 

3.2 Estrategia de TI   
x 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Metodología PETI 

3.2.1 Definición de la estrategia de TI  
3.3 Arquitectura de SI   

x 
 

3.3.1 Definición de la Arquitectura de SI  
3.4 Arquitectura tecnológica   

x 
 

3.4.1 Especificación de los elementos clave y característ icas 
esenciales de la arquitectura tecnológica  

3.5   Modelo Operativo de TI   
x 

 

3.5.1 Diseño del Modelo Operativo de TI  
3.6   Estructura Organizacional de TI   

 
x 
 
 

 

3.6.1 Especificación de aspectos de administración de rec ursos 
humanos de TI  

3.6.2 Conformación de la estructura de puestos del person al de TI  
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Tabla 4. Metodología de Planificación Estratégica de TI obtenida (Fase IV: Modelo de Planificación) 

Fuente:  AUTORAS DEL PRESENTE PROYECTO DE TITULACIÓN.  08 de enero de 2010. 

Modelo de Planificación Estratégica de TI obtenido 
Combinación PETI e ITIL v2.2 (ICTIM, Proceso de Dis eño y Planificación) 

Metodología / 
Estándar 

Justificación 

PETI ITIL 

4) Fase IV.   Modelo de planificación x   
 
 
 
 

Metodología PETI 

4.1  Prioridades de implementación   
x 

 
4.1.1 Establecimiento del orden de implementación de los Proyectos de 

TI 
4.2  Plan de Implementación  x  
4.3  Recuperación de la inversión  

x 
 

 
4.3.1 Estudio de factibilidad de la Planificación Estraté gica de TI  

4.4  Administración del riesgo   
x 

 
4.4.1 Identificación y análisis de amenazas para la Plani ficación 

Estratégica de TI.  
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CAPÍTULO II 

APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA PETI EN 

COMBINACIÓN CON ITIL v2.2 EN LA FIS 

Este capítulo trata de la aplicación en la FIS del Modelo de Planificación 

Estratégica de TI obtenido en el punto 1.4.2 del capítulo anterior. Adicionalmente, 

también utiliza ciertos criterios contenidos en los tres procesos restantes del 

módulo ICTIM de ITIL v2.2 (Procesos de Implementación, Operaciones y Soporte 

Técnico), además del proceso de Diseño y Planificación anteriormente tratado. 

Es importante citar que la Facultad de Ingeniería de Sistemas está conformada 

únicamente por un departamento (Departamento de Informática y Ciencias de la 

Computación DICC); es por esta razón que para la realización de los diferentes 

módulos que comprende la metodología a aplicarse en este capítulo, se toma 

mayoritariamente como recurso de apoyo la documentación elaborada para dicho 

Departamento.   

2.1 FASE I.  SITUACIÓN ACTUAL  

En esta fase se realiza un análisis de la situación actual de la organización. 

2.1.1 Análisis de la Situación actual de la organización  

Este módulo consta de dos actividades: 

2.1.1.1 Identificación del alcance competitivo de la organización 

La Facultad de Ingeniería de Sistemas (FIS) de la Escuela Politécnica Nacional 

(EPN) se creó en 1985. Su pensum y programas de estudio se actualizan de 

forma continua y oportuna para mantenerlo acorde con los cambios de la 

disciplina y de la tecnología que se usa en la profesión. 

La FIS es el referente de la EPN al campo de conocimiento y aplicación de las 

Tecnologías de la Información y Comunicación para preparar profesionales 

capaces de cumplir las demandas de los usuarios informáticos en las 

organizaciones, con calidad, técnica, y moral para no solo ocupar puestos de 



52 
 

trabajo sino ser capaces de generarlos, y así contribuir al desarrollo social del 

país. 

El principio fundamental en el que se basa el pensum vigente de la FIS es el 

concepto de aprendizaje en espiral, es decir en forma sucesiva se realizan 

pasadas a los contenidos de la profesión con un nivel de profundidad y detalle 

incremental, además es capaz de autoabastecerse en la demanda de cursos en el 

área informática para otras carreras y soluciones informáticas que las 

dependencias de la institución requieren.  

2.1.1.2 Evaluación de las condiciones actuales de la organización 

Tiene como objetivo evaluar a la organización en los siguientes aspectos: 

2.1.1.2.1 Evaluación de la estrategia de negocios 

Esta actividad comprende: 

Evaluación de la Planificación Estratégica  

La FIS no cuenta con un documento de planificación estratégica formal; pero 

cuenta con la documentación e información necesaria para llevar a cabo la 

Planificación Estratégica de TI.  Esta información se encuentra distribuida en 

varios documentos recopilados para este fin.   

Es necesario mencionar que como una actividad prioritaria a corto plazo de la FIS 

está establecida la definición formal de su Plan Estratégico donde se involucrará a 

estudiantes, profesores, empleados y trabajadores. 

“Las estrategias de la FIS definidas para el período 2010 – 2013 se enfocan en 

cuatro áreas principales: 

Área de Docencia 

� Levantar la línea base de las carreras actuales de pregrado y postgrado para 

actualizar la oferta académica 

� Establecer un proyecto de gestión del recurso humano Institucional 
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� Definir proyectos de actualización docente, equipamiento tecnológico y mejora 

del ambiente de trabajo. 

Área de Investigación 

� Identificar los requerimientos de desarrollo del país en el área de sistemas 

� Identificar los núcleos de investigadores interdisciplinarios al interior de la EPN 

� Impulsar la gestión de la información científico-técnica en la FIS 

� Establecer líneas de investigación para que la aprobación de proyectos de 

grado estén enmarcadas dentro de dichas líneas. 

Área de Extensión 

� Definir los campos de extensión para la FIS 

� Levantar la información de los convenios, para analizar la pertinencia de 

implementación de los mismos   

� Firmar nuevos convenios según sus beneficios 

� Realizar un estudio de mercado para identificar los servicios que la EPN puede 

brindar   

� Planificar y ejecutar los servicios identificados acorde con las necesidades de 

la FIS 

� Desarrollar programas de formación, capacitación y consultorías a docentes y 

estudiantes de educación media, según las necesidades de los actores 

involucrados 

� Definir un mecanismo de interrelación permanente con los graduados de la 

FIS. 

Área de Gestión 

� Inventariar la Infraestructura física existente  

� Establecer los requerimientos en base al diagnóstico  

� Programar cambios y adecuaciones 

� Ejecutar el Plan obtenido 
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� Realizar las encuestas requeridas”.35 

En este aspecto se debe mencionar que las diferentes estrategias de la FIS no 

son difundidas adecuadamente entre todos los que la conforman, especialmente 

entre los estudiantes y la mayoría de profesores.   

2.1.1.2.2 Evaluación del Modelo Operativo 

Esta evaluación comprende: 

Evaluación de la situación actual de las áreas func ionales 

La FIS comprende cuatro áreas funcionales (Ver Figura 16): 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Áreas funcionales de la FIS  

Fuente:  AUTORAS DEL PRESENTE PROYECTO DE TITULACIÓN.  08 de marzo de 2010. 

“Área de Docencia, esta área se encarga de: 

1. Impartir conocimientos a los estudiantes de la FIS en las carreras de pregrado 

y posgrado de Ingeniería en Sistemas Informáticos y de Computación y de 

Maestría y Especialista en Gestión de las Comunicaciones y Tecnologías de la 

Información respectivamente   

                                            
35 Fuente:  DOCUMENTACIÓN PROPORCIONADA DECANATO FIS.  Documento Estrategia EPN.  Octubre 
del 2009. 

Facultad de 
Ingeniería 

de Sistemas  

2)  Área de 
Investigación 

3)  Área de 
Extensión 

(Vinculación con la 
Colectividad) 

4)  Área de 
Gestión 

 
1)  Área de 
Docencia 
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2. Brindar soporte al ejercicio docente, atendiendo los requerimientos de 

infraestructura de equipamiento, de software, de información y de material de 

oficina, necesarios para el desarrollo de las actividades docentes 

3. Planificar y llevar a cabo actividades requeridas por los docentes como: 

capacitación en docencia superior, capacitación específica en temáticas 

relativas a la informática y ciencias de la computación 

4. Apoyar a los docentes para que realicen publicaciones de material didáctico 

5. Establecer vinculación con universidades internacionales para intercambio de 

docentes”36.  

En lo relacionado con el punto 1, algunos docentes de la FIS utilizan como 

recursos de apoyo a su ejercicio docente los blogs, otros recursos propios de 

Internet, difusión de información digitalizada, la plataforma Moodle de la Facultad 

y algún otro recurso de TI que el docente considere más conveniente.                                  

En cuanto a la plataforma Moodle de la FIS hay que mencionar que esta no es 

utilizada al 100%, debido al desconocimiento de los usuarios (estudiantes y 

profesores) de todas sus potencialidades.  Por otro lado, los estudiantes para sus 

actividades académicas utilizan herramientas para el área de programación, 

desarrollo de SW, redes, etc. existentes en su gran mayoría en los laboratorios de 

la FIS; además, disponen de una biblioteca digital, la cual es parte del Sistema de 

Biblioteca Central de la EPN (http://bibsistemas.epn.edu.ec) 

En lo relacionado con la gestión de calificaciones los docentes y estudiantes la 

realizan mediante el sistema SAEW.      

Las funciones 2, 3, 4 y 5 no cuentan con ningún recurso de automatización que 

facilite la realización de las mismas.  

“Área de Investigación, está área se encarga de: 

6. Proponer temas para proyectos de titulación de pregrado y temas de tesis para 

postgrados de la FIS, orientados a proyectos de investigación aplicada o 

generativa 
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7. Establecer vinculación con otros departamentos de la EPN y universidades 

internacionales, tendiente a la formulación de proyectos multidisciplinarios de 

investigación conjunta 

8. Brindar capacitación orientada hacia la investigación, para los docentes que se 

involucren en proyectos del DICC”36.  

“Área de Extensión (Vinculación con la colectividad) ,  esta área se encarga 

de: 

9. Procurar la vinculación del DICC (Departamento de Informática y Ciencias de 

la Computación) con empresas e instituciones externas (gobierno, 

organizaciones no gubernamentales, organizaciones sociales y comunitarias, 

Pymes, gremios y colegios profesionales, etc.) 

10. Establecer propuestas de proyectos para el medio externo 

11. Centralizar y coordinar la gestión de proyectos en marcha 

12. Administrar los recursos compartidos y coordinados de los diferentes 

proyectos; así como también realizar un seguimiento y evaluación de 

resultados de los mismos”36.  

El Área de Extensión cuenta con un laboratorio (SYS2K),  el cual está disponible 

para Investigación y servicios especiales de  vinculación con la colectividad 

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

carreras de posgrado de la FIS. 

Las funciones comprendidas entre la 6 y la 12 tanto del área de Investigación 

como de Extensión, no poseen ningún recurso de automatización que facilite la 

realización de las mismas.  Un ejemplo claro de esta situación, es la relacionada 

con la gestión de proyectos tanto del área de Investigación como de Extensión, ya 

que la información de dichos proyectos se maneja mayoritariamente de forma 

aislada mediante la herramienta Microsoft Project.  

                                            
36 Fuente: DOCUMENTACIÓN PROPORCIONADA DECANATO FIS.  Documento Estructura funcional DICC.  
Abril del 2008. 
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“Gestión, está área se divide en: 

Gestión administrativa, está relacionada con el área de atención al cliente, en 

este caso estudiantes, profesores, usuarios externos, etc.  La Secretaría de la FIS 

es la encargada de realizar está función.  La mayoría de actividades realizadas 

por la Secretaría de la FIS se realizan en forma manual, es por esta razón que la 

calidad del servicio de esta área es deficiente.   

Gestión académica, comprende: 

Gestión de carreras , como se mencionó anteriormente la FIS cuenta con dos 

carreras: Ingeniería en Sistemas Informáticos y de Computación y Gestión de las 

Comunicaciones y Tecnologías de la Información. 

Sistema de Administración Estudiantil Web (SAEW),  este sistema se encarga 

de la gestión de los estudiantes de toda la EPN en tres áreas: Evaluación 

Docente, Información Estudiantil y Registro y Matriculación; así como también de 

la gestión de los aspirantes, personal administrativo y docente y estudiantes 

egresados que toman cursos adicionales.  Este sistema se implantó 

recientemente por lo cual durante el tiempo que ha estado en funcionamiento ha 

presentado ciertos problemas de funcionalidad, los cuales poco a poco se han ido 

mejorando. 

Laboratorios docentes, en estas instalaciones se realizan actividades prácticas 

de laboratorio como complemento a la enseñanza teórica impartida en las 

diferentes materias dictadas en la FIS.   

La FIS cuenta con los siguientes laboratorios de apoyo al ejercicio docente y de 

los estudiantes: 

� L-DICC 

� L-Software 

� L-Sys2K 

� L-TI”37. 

                                            
37 Fuente: INFORMACIÓN PROPORCIONADA DECANATO FIS.  Abril del 2010. 
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“El L-DICC (Laboratorio del Departamento de Informática y Ciencias de la 

Computación), tiene como función proporcionar soporte docente en las 

actividades de laboratorio para la carrera de Ingeniería en Sistemas Informáticos y 

de Computación y prestar servicios de TI requeridos por la Facultad de Sistemas: 

Web, Correo Electrónico, Moodle. 

El L-Software  (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. 

El L-Sys2K (Laboratorio de Investigación y Vinculación con el medio externo), 

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

Postgrado de la Facultad de Sistemas. 

El L-TI (Laboratorio de Tecnologías Información), proporciona el soporte docente 

en las actividades de laboratorio para la Carrera de Análisis de Sistemas 

Informáticos  de la Escuela de Formación de Tecnólogos”38. 

En resumen, un problema general a nivel de todas las áreas analizadas 

anteriormente es que ninguna de las funciones que cada una desempeña se las 

realiza formalmente en cuanto a procesos plenamente definidos; además, no se 

utilizan adecuadamente recursos de TI que faciliten verdaderamente su 

realización.  Para efectuar dichas funciones los que conforman cada una de estas 

áreas utilizan los recursos y el procedimiento que consideren más convenientes. 

2.1.1.2.3 Evaluación del Modelo de TI 

El objetivo principal en la Evaluación del Modelo de TI es determinar la madurez 

de la plataforma tecnológica de la Facultad de Ingeniería de Sistemas (FIS) con la 

finalidad de conocer las capacidades y debilidades de sus TI. 

La Evaluación del Modelo de TI, comprende los siguientes pasos: 

                                            
38

 Fuente: DOCUMENTACIÓN PROPORCIONADA DECANATO FIS.  Descripción detallada laboratorios, 
Presentación.  Noviembre del 2009. 
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2.1.1.2.3.1 Evaluación de las capacidades de las aplicaciones de software e 

infraestructura técnica 

A continuación se procede a analizar los recursos tecnológicos existentes en la 

Facultad de Ingeniería de Sistemas (FIS): 

� Aplicaciones de Software.- La Facultad de Ingeniería de Sistemas (FIS) 

cuenta con las siguientes aplicaciones: 

o Sistema de Currículos de los Docentes del DICC.- El Departamento de 

Informática y Ciencias de la Computación (DICC) tiene diseñada la 

estructura del sitio web y levantada la interfaz web.  Este sistema pone a 

disposición: información de hojas de vida de los docentes, actas de 

sesiones de Consejo de Departamento, información de interés para los 

docentes; se puede acceder mediante el URL: http://dicc-

docentes.epn.edu.ec. 

Este sistema no se encuentra disponible en la actualidad (Fecha de 

acceso:  02/07/2010), y no existe un grupo de trabajo definido para el 

mantenimiento del mismo, se puede resaltar que dicho sistema no se 

encuentra totalmente difundido entre los usuarios que deberían utilizarlo. 

o Biblioteca Digital.- Se utiliza para realizar consultas de libros y tesis, 

pertenece al Sistema de la Biblioteca Central de la Escuela Politécnica 

Nacional (EPN), ubicada en la Sala de Lectura, se puede acceder mediante 

el URL: http://bibsistemas.epn.edu.ec (Último acceso:  02/07/2010). 

Este sistema se encuentra actualmente disponible, está bastante difundido 

entre la comunidad de la FIS, por lo cual es utilizado masivamente.  

o SAEW (Sistema de Administración Estudiantil Web).-  Se utiliza para el 

control de los procesos académicos como matriculación, certificación de 

prerrequisitos, terceras matrículas, suficiencia de inglés entre otros, se 

puede acceder mediante el URL: https://saew.epn.edu.ec (Último acceso:  

02/07/2010). 
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Se puede resaltar que el uso de este sistema es masivo en periodos de 

inscripción, matriculación, ingreso y revisión de calificaciones por parte de 

los estudiantes, aspirantes y profesores. Se ha ido realizando cambios para 

el mejoramiento del mismo y eliminando problemas suscitados 

principalmente en épocas de matriculación de los estudiantes. 

o Moodle.-  Permite a los docentes que imparten clases en la FIS realizar 

tareas que faciliten sus labores de docencia; se puede acceder a este sitio 

mediante el URL: http://moodlefis.epn.edu.ec (Último acceso:  02/07/2010). 

Últimamente está siendo bastante utilizado por los estudiantes de de la FIS 

y los profesores, pero no se están utilizando todas las potencialidades que 

esta plataforma puede ofrecer.  

o Sitio Web de la Carrera de Análisis de Sistemas Inf ormáticos.-  Dispone 

de información general sobre la carrera, este sitio pertenece al Portal de la 

ESFOT; se puede acceder al mismo mediante el URL: 

http://esfot.epn.edu.ec/asi.htm (Último acceso:  02/07/2010). 

Los usuarios que utilizan este sitio son los estudiantes y profesores de la 

Carrera de Análisis de Sistemas Informáticos (ESFOT). 

o Página Web de la Facultad de Ingeniería de Sistemas .- Contiene 

información sobre la Facultad de Ingeniería de Sistemas (FIS), se puede 

acceder mediante el URL: http://dblinux.sis.epn.edu.ec (Último acceso:  

02/07/2010). 

Este sitio presenta información muy actualizada de la Facultad, los usuarios 

que la utilizan son estudiantes y profesores de la FIS mayoritariamente. 

Para mejorar este sitio, se debería modificar el mismo a una estructura de 

“Portal Corporativo”39, que contenga entre otras cosas, vínculos de todas 

las páginas Web existentes de la FIS para mejorar la difusión de las 

mismas e incrementar la disponibilidad de información para los miembros 

                                            
39 Portal Corporativo, es un sitio web cuya característica fundamental es la de servir de Puerta de entrada 
(única) para ofrecer al usuario, de forma fácil e integrada, el acceso a una serie de recursos y de servicios 
relacionados con una organización.  
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de la Facultad y demás usuarios.  Además, con esta reestructuración se 

lograría tener a disposición de la FIS todas las potencialidades que un 

Portal Corporativo puede brindar.  

o Página Web Imagen Sistemas.- Dispone de información de noticias y 

eventos que se realizan en la Facultad de Ingeniería de Sistemas (FIS) se 

puede acceder mediante el URL: http://imagenfis.epn.edu.ec (Último 

acceso:  02/07/2010).  

Esta página no se encuentra totalmente difundida en la Facultad; es 

utilizada por los estudiantes y profesores de la FIS. 

o Univirtual.- Dispone de dos sitios web pertenecientes al área de Extensión 

y Vinculación con la colectividad; uno corresponde a una Investigación de 

Mercado, el cual se encarga del registro de capacitaciones, desarrollo de 

aplicaciones y servicios de consultoría que puede ser solicitados a la FIS; 

el otro sitio corresponde a una Aula virtual de la Comisión de Vinculación; 

se puede acceder mediante el URL: http://univirtual.epn.edu.ec (Último 

acceso:  02/07/2010). 

o Página Web de la UNISIG 40.- Contiene información sobre La Unidad de 

Inteligencia Artificial y Sistemas de Información Geográfica UNISIG, se 

puede acceder mediante el URL: http://unisig.epn.edu.ec (Último acceso:  

02/07/2010). 

o Correo electrónico Comisión de Vinculación con la C olectividad del 

DICC.- Permite a la Comisión de Vinculación con la Colectividad del DICC 

enviar y recibir mensajes de correo electrónico, se puede acceder mediante 

el URL: http://unisig.epn.edu.ec/webmail (Último acceso:  02/07/2010). 

Las páginas: Web de la UNISIG y Correo electrónico Comisión de 

Vinculación con la Colectividad del DICC se encuentran disponibles; la 

información que presenta la página web de la UNISIG no está actualizada. 

                                            
40 UNISIG, Unidad de Inteligencia Artificial y Sistemas de Información Geográfica.  Entidad perteneciente a la 
Facultad de Ingeniería de Sistemas de la EPN. 
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Respecto al Servicio de Correo Electrónico se evidencia la falta de 

integración del mismo ya que la FIS cuenta con varios dominios para este 

servicio.  Esto perjudica a la comunicación entre los miembros de la FIS, 

por lo cual es recomendable establecer un único servicio de correo 

electrónico con todas las potencialidades necesarias para abastecer a toda 

la Facultad.     

� Organización de laboratorios.- El Departamento de Informática y Ciencias de 

la Computación (DICC) pertenece a la Facultad de Ingeniería de Sistemas 

(FIS), este departamento tiene a su cargo los siguientes laboratorios (Ver 

Tabla 5).  

Laboratorio  Servicios  Ubicación  
 
 
 
Laboratorio del 
DICC (L-DICC) 

Servicio de transferencia y alojamiento de archivos 
Servicio de acceso a directorios personales por telnet 
Servicio de internet inalámbrico 
Servicio de aulas virtuales 
Servicio de video conferencia 
Servicio de correo electrónico 
Préstamo de proyectores a profesores 
Préstamo de computadores con acceso a internet 
Préstamo de software utilizado en las distintas salas 

 
 
Carrera de Ingeniería en 
Sistemas Informáticos y de 
Computación 
Tercer Piso 

 
Laboratorio de 
Tecnologías de 
la Información 
(LTI) 

Servicio de transferencia y alojamiento de archivos 
Préstamo de proyectores a profesores 
Préstamo de computadores con acceso a internet 
Soporte a desarrollo de tesis 
Soporte a la investigación docente 
Préstamo de software utilizado en las distintas salas 

 
Administración de la Escuela 
Politécnica Nacional (EPN) 
Quinto Piso 

Laboratorio de 
Software (L-
SOFTWARE) 

Préstamo de proyectores a profesores. 
Préstamo de computadores con acceso a Internet. 
Servicio de impresión de documentos. 
Préstamo de software utilizado. 

 
ESFOT 

 
 
Laboratorio 
SYS2K 

Servicio de investigación y vinculación con la 
colectividad. 
Adecuación de ambiente de trabajo para cursos 
especializados. 
Préstamo de computadores con acceso a internet. 
Préstamo de software especializado. 

 
Carrera de Ingeniería en 
Sistemas Informáticos y de 
Computación 
Tercer Piso 

Tabla 5. Resumen de las funciones y ubicación de los laboratorios 

Fuente:  PÁGINA WEB FIS.  http://fis.epn.edu.ec/portal/index.php/dicc/laboratorios-dicc/.  Fecha de último acceso: 22 

Septiembre 2010. 

El Laboratorio del DICC (L-DICC) está organizado en seis salas (Ver Tabla 6).  

El Laboratorio de Tecnologías de la Información (LTI) está organizado en cinco 

salas (Ver Tabla 7).  
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Laboratorio L -DICC 
Salas Función  

LAN  Apoya a las prácticas de Redes, Sistemas Operativos y TCP/IP 
Soporte a prácticas de laboratorio de programación 

WIFI Sirve de soporte para prácticas sobre redes inalámbricas 
Soporte a prácticas de laboratorio de programación 

Desarrollo  Sirve de apoyo en las prácticas de Materias de Desarrollo de Software 
Soporte a prácticas de bases de datos 

BDD Ayuda en la realización de prácticas de Materias como Base de Datos y Programación 
Web 
Soporte a prácticas de laboratorio de redes alámbricas 

Arquitectura  Prácticas de Estructura de Computadores 
Soporte a prácticas de laboratorio de redes alámbricas 

Centro -
Gestión  

Administración técnica de la Red de datos instalada en el edificio de la FIS 
Administración y mantenimiento de los servidores 

Tabla 6. Funciones de las salas del laboratorio L- DICC 

Fuente:  DOCUMENTACIÓN PROPORCIONADA POR ASISTENTES DEL L-DICC.  Reporte Lab.  09 Marzo 2010. 

Laboratorio LTI  
Salas Función  

 
Sala-1 

Soporte a prácticas de laboratorio en horarios de clases 
Servicio de acceso a internet para estudiantes 
Desarrollo de tesis 

 
Sala-2 

Soporte a prácticas de laboratorio en horarios de clases 
Servicio de acceso a internet para estudiantes 
Desarrollo de tesis 

 
Sala-3 

Soporte a prácticas de laboratorio en horarios de clases 
Servicio de acceso a internet para estudiantes 
Desarrollo de tesis 

 
Sala Profesores 

Acceso a internet exclusivo de los profesores 
Soporte de investigación y preparación de clases 

 
Centro-Gestión  

Administración de la infraestructura de red del laboratorio 
Administración y mantenimiento de servidores 

Tabla 7. Funciones de las salas del laboratorio LTI 

Fuente: PÁGINA WEB FIS.  http://fis.epn.edu.ec/portal/index.php/dicc/laboratorios-dicc/laboratorio-lti. Fecha de último 

acceso: 22 Septiembre 2010. 

El Laboratorio de Software (L-SOFTWARE) está organizado en dos salas (Ver 

Tabla 8).  

Laboratorio L -SOFWARE 
Salas Función  

Sala-1 Soporte a prácticas de laboratorio en horarios de clases. 
Servicio de Acceso a Internet para Estudiantes 

Centro -Gestión  Administración de la infraestructura de red del laboratorio 

Tabla 8. Funciones de las salas del laboratorio L-SOFTWARE 

Fuente:  PÁGINA WEB FIS.  http://fis.epn.edu.ec/portal/index.php/dicc/laboratorios-dicc/laboratorio-lsoftware.  Fecha de 

último acceso: 22 Septiembre 2010. 

El Laboratorio SYS2K está organizado en dos salas (Ver Tabla 9).  
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Laboratorio SYS2K 
Salas Función  

Sala-SYS2K Soporte a cursos especializados 
Soporte a prácticas de laboratorio en horarios de clases. 
Servicio de acceso a internet para estudiantes 

Centro de Gestión  Administración y mantenimiento de servidores. 
Préstamo de software especializado 

Tabla 9. Funciones de las salas del laboratorio SYS2K 

Fuente:  PÁGINA WEB FIS.  http://fis.epn.edu.ec/portal/index.php/dicc/laboratorios-dicc/laboratorio-lsys2k.  Fecha de último 

acceso: 22/09/2010. 

� Recursos de Hardware.-  Aquí se detalla los activos informáticos de hardware 

existentes en cada laboratorio, especificando la cantidad de estaciones de 

trabajo, equipos de interconexión, equipos adicionales, y equipos para soporte 

en la docencia. 

o Laboratorio del DICC (L-DICC) se observa el hardware existente en la 

Tabla 10, y con más detalle se muestra en el Anexo 2 - A. 

Hardware L -DICC 
Estaciones de trabajo  Cantidad  

Salas  PC’s 
Escritorio 

Servidores  

BDD 20 - 
DES 18 - 
LAN  18 - 
WIFI 18 - 
ARQUITECTURA  20 - 
Centro -Gestión  - 13 
Total  94 13 

Equipos de interconexión  Cantidad  
Switch  7 

Hub  2 

Total  9 

Equipos adicionales  Cantidad  

Impresora   2 

Scanner    2 

 Access point  1 
Total  5 

Equipos de soporte para la docencia  Cantidad  
Infocus   5 
Pizarrón Electrónico  1 

Total  6 

Tabla 10. Resumen de Hardware L-DICC 

Fuente1:  DOCUMENTACIÓN PROPORCIONADA DECANATO FIS. Autoevaluación FIS, Laboratorio L-DICC.   Agosto 

2008 Fuente 2:  DOCUMENTACIÓN PROPORCIONADA POR ASISTENTES DEL L-DICC. Reporte Lab.  09 Marzo 2010. 



65 
 

o Laboratorio de Tecnologías de la Información (LTI) se observa el Hardware 

existente en la Tabla 11, y con más detalle se muestra en el Anexo 2 - B. 

Hardware LTI  
Estaciones de trabajo  Cantidad  

Salas  PC’s Escritorio  Servidores  
Sala-1  16 - 
Sala-2 17 - 
Sala-3 7 - 
Sala Profesores  2 - 
Centro de Gestión  - 6 
Total  42 6 

Equipos de interconexión  Cantidad  
Switch  3 

Ruteadores  2 

Hub  7 

Total  12 

Equipos adicionales  Cantidad  

Programador Universal SUPERPRO  1 

Central VO/IP  2 

Teléfono IP   2 

ATA  2 

Kit de desarrollo de Central Telefónica (Módulos 
FXS FXO) 

1 

Administrador de Banda Ancha   1 

Impresora    1 

Firewall  1 

Total  11 

Equipos de soporte para la docencia  Cantidad  

Proyector  2 

Total  2 

Tabla 11. Resumen de Hardware LTI      

Fuente:  DOCUMENTACIÓN PROPORCIONADA DECANATO FIS. Autoevaluación FIS, Laboratorio LTI.  Agosto 2008. 

o Laboratorio de Software (L-SOFTWARE) se observa el Hardware existente 

en la Tabla 12, y con más detalle se muestra en el Anexo 2 - C. 

Hardware L -SOFTWARE 
Estaciones de trabajo  Cantidad  

Salas  PC’s Escritorio  Servidores  
Sala-1  20 - 
Centro de Gestión  - 1 
Total  20 1 

Equipos de interconexión  Cantidad  
Switch  1 

Access Point  1 

Total  2 
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Hardware L -SOFTWARE (Continuación) 

Equipos adicionales  Cantidad  
Impresora    1 
Total  1 

Equipos de soporte para la docencia  Cantidad  
Proyector  1 
Total  1 

Tabla 12. Resumen de Hardware L-SOFTWARE     

Fuente:  DOCUMENTACIÓN PROPORCIONADA DECANATO FIS. Autoevaluación FIS, Laboratorio L-SOFTWARE.  

Agosto 2008. 

o Laboratorio SYS2K se observa el Hardware existente en la Tabla 13, y con 

más detalle se muestra en el Anexo 2 - D. 

Hardware SYS2K 
Estaciones de trabajo  Cantidad  

Salas  PC’s Escritorio  Servidores  
SYS2K 16 - 
Centro de Gestión  - 9 
Total  16 9 

Equipos de interconexión  Cantidad  
Switch  2 

Total  2 

Equipos adicionales  Cantidad  

Caja Fuerte   1 
Cámara de Video   1 
GPS   2 
Impresoras    2 
Mesa Digitalizadora  1 
Plotter   1 
Total  8 

Equipos de soporte para la docencia  Cantidad  
Proyector  2 
Total  2 

Tabla 13. Resumen de Hardware SYS2K      

Fuente:  DOCUMENTACIÓN PROPORCIONADA DECANATO FIS.  Autoevaluación FIS, Laboratorio SYS2K.   Agosto 

2008. 

� Recursos de Software.-  A continuación se detalla los activos informáticos de 

software existentes en cada laboratorio, especificando el nombre o descripción 

del software instalado, como se observa en la Tabla 14, y con más detalle se 

muestra en el Anexo 2- A, B, C, y D de los laboratorios: Laboratorio del DICC 

(L-DICC), Laboratorio de Tecnologías de la Información (LTI), Laboratorio de 

Software (L-SOFTWARE) y Laboratorio SYS2K respectivamente.  
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Descripción del Software de los laboratorios  

L-DICC LTI L-SOFTWARE SYS2K 

Windows XP  Windows NT Advanced 
Server 

Windows XP 
Professional SP2 

ArcView 3.2 

Windows Vista  Windows Work Group Windows Server 2003 
SP2 

Windows XP sp2 

Windows 2000 
Server  

Visual Basic Microsoft Office 
Professional Edition 
2003 

Ilwis 

Windows 2003 
Server  

Visual C++ McAfee Antivirus McAfee 
Corporativo 

Visual Studio 2008  Lotus  Microsoft Visual Studio MacroMedia 
Dream Weaver 8 

Expression Studio 
(Design, Blend, 
Media)  

Lotus SmartSuite 2,1 Centos  Microsoft Sql 
Server 

L-DICC LTI L-SOFTWARE SYS2K 
Office Visio  Windows XP Professional 

SP2 
 Microsoft Office 

2003 
Office Professional  Windows Server 2003 SP2  Microsoft Office 

2007 
Office Project  Microsoft Office Professional 

Edition 2003 
 Windows Server 

2003 
Office SharePoint 
Designe  

McAfee   

Office 
Communicator  

Microsoft SQL Server 2000   

SQLServer  Microsoft SQL Server 2005   

Share Point Portal 
Server 2001  

Microsoft Visual Studio   

Isa Server 2004  Microsoft Visual Studio 2005   
Oracle  Centos    
Linux CentOS     

Linux Fedora Core     
Linux Suse     
MatLab     

Tabla 14. Resumen del Software de los laboratorios     

Fuente:  DOCUMENTACIÓN PROPORCIONADA DECANATO FIS. Autoevaluación FIS, Laboratorios FIS.  Agosto 2008. 

Las licencias del software utilizado son: Pública General (GPL), Licenciada, 

Campus Agreement: además, también se utiliza Software Libre. 

� Estructura de la Red.-  Se describe la estructura de la red de cada laboratorio 

en la Tabla 15, las cuales son administradas por los respectivos jefes, 

ayudantes y auxiliares de laboratorio.  
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L-DICC SYS2K LTI L-SOFTWARE 

Posee una topología 
de árbol conformada 
por las diferentes 
salas de laboratorio 
el Centro de Gestión 
y la subred 
inalámbrica Radius 
(Ver Figura 17).  

Posee una topología de 
árbol, conformada por los 
servidores de Centro de 
Gestión y las estaciones de 
trabajo de los funcionarios 
de la Comisión de Extensión 
y Vinculación del DICC (Ver 
Figura 18). 

 
Posee una topología de 
árbol conformada por 
las diferentes salas de 
laboratorio, los 
servidores de Centro de 
Gestión (Ver Figura 19). 

 
Posee una topología 
estrella, conformada 
por una sala de 
laboratorio que tiene 
acceso directo a la 
POLIRED (Ver Figura 
20). 

Tabla 15.  Resumen de la descripción de red de los laboratorios 

Fuente:  ALBUJA Danny, SALAZAR Sebastián.  Proyecto de Titulación EPN: Análisis, diseño e implementación de la 

intranet de la Facultad de Ingeniería de Sistemas Informáticos y de Computación de la Escuela Politécnica Nacional.  

Quito–Ecuador.   Septiembre  2009.  

� Servidores de los Laboratorios.- Los servidores existentes en cada 

laboratorio prestan los siguientes servicios (Ver Tabla 16, 17, 18 y 19). 

Resumen de los Servidores del Laboratorio L - DICC 
Cuenta con 13 servidores.  
Descripción  
 Marca 

CAPACIDAD 
µp RAM HD 

1 Servidor DNS/DHCP  
Permite el acceso al internet y el direccionamiento automático 
para las máquinas del laboratorio 

 
ALTEK 

 
3,0 GHz 

 
2GB 

 
300GB 

1 Servidor Radius  
Brinda autenticación para el servicio de internet inalámbrico 

DELL 1,60GHz 1GB 146GB 

2 Servidores Firewall  
Controla el tráfico de la red interna e inalámbrica de la FIS 

SM 2,8 GHz 1 GB 250 
GB 

Servidor Moodle  
Soporta el Ambiente Educativo Virtual dentro de la FIS 

DELL 1,60GHz 1GB 146GB 

Servidor FTP / Web  
Facilita a los estudiantes el acceso a archivos por medio de la 
red, y soporta una plataforma informativa acerca de las tareas y 
actividades de la FIS 

 
DELL 

 
1,60GHz 

 
1GB 

 
146GB 

2 Servidores de Base de Datos  
Sirve como repositorio de información donde se realizan 
prácticas sobre conexiones a bases de datos remotas 

DELL 1,60GHz 1GB 146GB 

SM 2,67GHz 1GB 100GB 

1 Servidor SIGEFIS  
Manejo Digital de documentos en la FIS 

SM 2,8GHz 4GB 250GB 

1 Servidor Antivirus  
Permite el control del antivirus en los equipos de los laboratorios 

SM 2,8GHz 4GB 250GB 

1 Servidor Streaming  
Brinda los servicios de Radio y Televisión sobre Internet 

ALTEK 3,0GHz 4GB 300GB 

Cuenta con 13 servidores.  

Descripción  
Marca 

CAPACIDAD 

µp RAM HD 
1 Servidor de Monitoreo  
Monitoreo de la red interna 

ALTEK 3,0GHz 4GB 300GB 

1 Servidor de VoIP  
Telefonía IP 

ALTEK 3,0GHz 4GB 300GB 

Tabla 16. Resumen de los servidores del Laboratorio L – DICC 

Fuente:  DOCUMENTACIÓN PROPORCIONADA POR ASISTENTES DEL L-DICC. Reporte Lab.  09 Marzo 2010.  
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Resumen de los Servidores del Laboratorio LTI  

Cuenta con 5 servidores.  

Servidores: LTI, Archivos, Proxy – Firewall –DHCP, ESFOT – ASI y LTI -DICC 

 
LTI.- Presta servicio de 
DNS, para las estaciones 
de trabajo de las 
diferentes salas de 
laboratorio y para los 
servidores del Centro de 
Gestión. 

 
LTI-DICC.- 
Presta el servicio 
de correo 
electrónico para 
el laboratorio LTI. 
 

PROXY - FIREWALL – 
DCHP.- Presta los 
servicios de DNS, 
cortafuegos y DCHP, 
controla el tráfico de datos 
en laboratorio, asigna 
direcciones IP, en forma 
dinámica mediante el 
DCHP 

Archivos. - Se encarga del 
almacenamiento de 
archivos de datos e 
instaladores de Software 
necesarios para su uso en 
el Laboratorio. Esta 
información no es accesible 
desde otros computadores. 

Tabla 17. Resumen de los servidores del Laboratorio LTI 

Fuente:  ALBUJA Danny, SALAZAR Sebastián.  Proyecto de Titulación EPN: Análisis, diseño e implementación de la 

intranet de la Facultad de Ingeniería de Sistemas Informáticos y de Computación de la Escuela Politécnica Nacional.  

Quito–Ecuador.   Septiembre 2009.  

Resumen de los Servidores del Laboratorio L - Software  

Cuenta con 1 servidor.  

Servidor: Dominio  
Presta servicios de DNS y DHCP para la única sala de laboratorio con que cuenta el laboratorio  
L- Software 

Tabla 18. Resumen de los servidores del Laboratorio L- Software 

Fuente:  ALBUJA Danny, SALAZAR Sebastián.  Proyecto de Titulación EPN: Análisis, diseño e implementación de la 

intranet de la Facultad de Ingeniería de Sistemas Informáticos y de Computación de la Escuela Politécnica Nacional.  

Quito–Ecuador.   Septiembre 2009. 

Resumen de los Servidores del Laboratorio L – SYS2K  

Cuenta con  5 servidores.  

Servidores: Pichincha, Tungurahua, Uniserver y Unisig  

Pichincha. - Es un 
servidor web, en 
este se encuentra 
alojada la página de 
información del 
cuerpo del DICC. Se 
puede acceder a 
través de la 
dirección: http://dicc-
docentes.epn.edu.ec 

Tungurahua. - Es un 
servidor web está alojada 
la página de Sistemas 
Informáticos y de 
Computación ISIC 2008, 
también es usado como 
estación de trabajo. Se 
puede acceder a través 
de la dirección: 
http://isic2008.epn.edu.ec 

Uniserver. -Presta el servicio de 
aulas virtuales y permite 
administrar, distribuir y controlar 
actividades y recursos para la 
Unidad de Inteligencia Artificial y 
Sistemas de Información 
Geográficas, utiliza la plataforma 
Moodle. Se puede acceder a 
través de la dirección: 
http://univirtual.epn.edu.ec/moodle 

Unisig. - Provee 
los servicios de 
correo del DICC. 
Sangay.-
Actualmente el 
servidor no se 
encuentra 
trabajando y no 
presta ningún 
servicio. 

Tabla 19. Resumen de los servidores del Laboratorio L- SYS2K 

Fuente:  ALBUJA Danny, SALAZAR Sebastián.  Proyecto de Titulación EPN: Análisis, diseño e implementación de la 

intranet de la Facultad de Ingeniería de Sistemas Informáticos y de Computación de la Escuela Politécnica Nacional.  

Quito–Ecuador.   Septiembre 2009. 



 

Fuente: DOCUMENTACIÓN PROPORCIONADA POR AS

Figura 17. Esquema de la Red FIS 

DOCUMENTACIÓN PROPORCIONADA POR ASISTENTES DEL L-DICC. Diagrama de Red.  21 Septiembre
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DICC. Diagrama de Red.  21 Septiembre 2010.



 

Figura 18.

Figura 19.

Fuente Figuras 18 y 19:  VASCO Isabel, 

Seguridad de la Información basada en TIC’S

Nacional.  Quito–Ecuador.  Septiembre del 2009.

Figura 18.  Esquema de Red del laboratorio Sys2K 

Figura 19.  Esquema de Red del laboratorio LTI 

VASCO Isabel, VERDEZOTO Mercedes.  Proyecto de Titulación EPN:

Seguridad de la Información basada en TIC’S para la Facultad de Ingeniería de Sistemas 

Septiembre del 2009.  Página 43 y 44. 
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Proyecto de Titulación EPN: Plan de Gestión de 

de la Escuela Politécnica 



 

Figura 20.

Fuente:  VASCO Isabel, VERDEZOTO

Información basada en TIC’S para la Facultad de Ingeniería de Sistemas de la Escuela Politécnica Nacional

Ecuador.  Septiembre del 2009.  Página 45.

Los laboratorios constituyen

formación de los estudiantes

total disponibilidad para no interferir 

recalcando que el servicio más utilizado es el servicio de inte

los servicios que más se utilizan en 

Los lugares de mayor concentración de recursos de TI

todos los laboratorios de la Facultad

Además, es necesario mencionar que la seguridad no es tomada en cuenta de 

una forma apropiada, ya que 

suficientemente seguro debido a que sus puertas de ingreso en muchas 

ocasiones permanecen abiertas para la entrada de 

Es por esto que se puede afirmar, que n

Figura 20.  Esquema de la Red del laboratorio L Software 

VERDEZOTO Mercedes.  Proyecto de Titulación EPN: Plan de Gestión de Seguridad de la 

basada en TIC’S para la Facultad de Ingeniería de Sistemas de la Escuela Politécnica Nacional

Septiembre del 2009.  Página 45. 

constituyen un servicio Informático primordial utilizado

formación de los estudiantes, los servicios que prestan los mismos deben estar en

disponibilidad para no interferir en el proceso de enseñanza y aprendizaje, 

recalcando que el servicio más utilizado es el servicio de internet.  Para analizar

los servicios que más se utilizan en la FIS se puede observar el Anexo 2

concentración de recursos de TI en la FIS se distribuyen en 

todos los laboratorios de la Facultad, según lo descrito en el Apartado 

s necesario mencionar que la seguridad no es tomada en cuenta de 

una forma apropiada, ya que el acceso físico a los laboratorios

suficientemente seguro debido a que sus puertas de ingreso en muchas 

ocasiones permanecen abiertas para la entrada de los estudiantes de la Facultad.  

Es por esto que se puede afirmar, que no existen políticas, ni mecanismos que 
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Plan de Gestión de Seguridad de la 

basada en TIC’S para la Facultad de Ingeniería de Sistemas de la Escuela Politécnica Nacional.  Quito–

o primordial utilizado para la 

prestan los mismos deben estar en 

el proceso de enseñanza y aprendizaje, 

rnet.  Para analizar 

observar el Anexo 2 - E.  

en la FIS se distribuyen en 

descrito en el Apartado 2.1.1.2.3.1.  

s necesario mencionar que la seguridad no es tomada en cuenta de 

el acceso físico a los laboratorios no es lo 

suficientemente seguro debido a que sus puertas de ingreso en muchas 

los estudiantes de la Facultad.  

, ni mecanismos que 



73 
  

garanticen la seguridad física de los diferentes laboratorios.  En cuanto a la 

seguridad lógica, la situación es la misma   Adicionalmente, el mayor problema 

que presentan los laboratorios es la introducción de virus informáticos, por lo cual 

una medida urgente para contrarrestar este problema es necesaria.   

2.1.1.2.3.2 Evaluación de la conformación de la estructura de la organización de TI  

El Área de Sistemas no se encuentra establecida formalmente como un área 

funcional de la FIS. 

El personal encargado de la administración y mantenimiento de los laboratorios de 

la FIS se encuentra organizado de la siguiente manera: 

� Jefaturas de laboratorio (docentes).-  Se cuenta con 4 jefes en los 

laboratorios de: 

o Sistemas 

o TI 

o Software 

o AULANET 

� Ayudantes de Laboratorio (estudiantes).- Se cuenta con 1 ayudante para el 

laboratorio de Ingeniería en Sistemas y con 4 ayudantes para los laboratorios 

de Tecnologías de la Información. 

� Auxiliares de Laboratorio (estudiantes).-  Se cuenta con 11 ayudantes para 

los laboratorios de Ingeniería en Sistemas y con 2 ayudantes para los 

laboratorios de Tecnologías de la Información. 

� Auxiliar Sala de Lectura (estudiante).- Se cuenta con 1 auxiliar en la Sala de 

Lectura. 

� Ayudantes Técnico Administrativo (estudiantes ).- Se cuenta con 1 

ayudante para la UNISIG y con 1 ayudante para la Sala de Lectura. 

� Auxiliares de UNISIG (estudiantes ).- Se cuenta con 2 auxiliares para la 

UNISIG. 

Las tareas que realizan el personal descrito son las siguientes: 
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“Actividades de auxiliar de Laboratorio  

� Apoyo a cursos a dictarse en el laboratorio respectivo 

� Mantenimiento y supervisión de los equipos 

� Mantenimiento de la infraestructura computacional 

� Depuración y respaldos de información 

� Atención a estudiantes. 

Actividades del Ayudante de Laboratorio 

� Preparación de Clases de laboratorio 

� Administración de Servicios de Red 

� Administración y Mantenimiento del Laboratorio 

� Culminación de  Carrera 

Actividades Técnico Administrativas (Sala de Lectur a) 

� Atención a los usuarios de la Biblioteca 

� Ingreso de libros al sistema y su codificación, clasificación 

� Ingreso de tesis al sistema y su codificación, catalogación 

� Inventario de los recursos de información. 

� Culminación de carrera. 

Actividades Técnico Administrativas (Laboratorio) 

� Mantenimiento de Software 

� Mantenimiento de la red 

� Atención a requerimientos a docentes, estudiantes y jefatura 

� Aplicación de reglamentaciones ITIL 

� Culminación de la carrera.”41. 

Es importante resaltar que las actividades de cada uno de los funcionarios no se 

encuentran detalladas con el suficiente grado de precisión a nivel interno en la 

FIS; por esta razón, se debería detallar más cada una de las actividades de los 

funcionarios para así evitar ambigüedades. 

                                            
41 Fuente:  DOCUMENTACIÓN PROPORCIONADA POR DECANATO FIS.  Proceso: Contratos de Personal 
Académico.  21 Septiembre 2010. 
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2.1.1.2.3.3 Análisis financiero de la inversión histórica y actual de TI 

Cada semestre se realiza una planificación financiera de los gastos de 

mantenimiento de cada laboratorio de la FIS, en la Tabla 20 se muestra la 

inversión realizada en los laboratorios. 

Laboratorio                                                       Valor  

LABSYS2K  20.538,80 

LABSW  187,00                                                    

LDICC 23.871,00 

LTI 22.338,80 

TOTAL 66.935,60 

Tabla 20. Resumen de la planificación de gastos semestrales de los laboratorios 

Fuente:  DOCUMENTACIÓN PROPORCIONADA DECANATO FIS. DICC.  Mantenimiento Laboratorios.  Agosto 2008. 

La inversión realizada en aplicaciones de software se muestra en la Tabla 21: 

Aplicación  Valor                          

Configuración de Moodle  1800 

Desarrollar el sitio web del DICC  700                                                                    

TOTAL 2500 

Tabla 21. Resumen de la inversión en aplicaciones de software 

Fuente:  DOCUMENTACIÓN PROPORCIONADA DECANATO FIS. Autoevaluación DICC. Plan Operativo DICC.   Agosto 

2008. 

2.1.1.2.3.4 Análisis de la situación actual de TI 

Apoyándonos en el análisis realizado en las actividades previas correspondientes 

al punto 2.1.1.2.3: Evaluación del Modelo de TI y con información obtenida en el 

Decanato de la FIS, a nivel general el estado actual de TI comprendido en las 

áreas de Docencia, Investigación, Extensión y Gestión de la FIS es el siguiente:  

� No existe una gestión ni una planificación de TI que asegure y sirva de apoyo 

a la dirección estratégica general establecida por la FIS  

� En lo que se refiere al área tecnológica, la FIS no posee una infraestructura 

tecnológica robusta en ninguna de sus áreas funcionales, como son el área de 

Docencia, Investigación, Extensión y Gestión, debido principalmente a la 

carencia de un Plan adecuado de actualización de la misma                                                                                      

� No se cuenta con ningún tipo de plan de contingencia en caso de que las 

diferentes redes de comunicación, sistema de información o algún recurso de 
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TI que impida la normal operación de la FIS falle.  Tampoco existen medidas 

definidas para la minimización de riesgos por posibles ataques, desastres de 

algún tipo, etc. 

� Carencia de un Área de Gestión de TI formalmente definida.  El personal para 

la gestión de los recursos de TI disponibles cuenta con 27 miembros.  (Ver 

punto 2.1.1.2.3.2, para mayor detalle).  En este aspecto, es importante 

mencionar que las funciones de cada una de los miembros del personal, 

destinado para la gestión de TI no se encuentra lo suficientemente detallada a 

nivel interno, en la Facultad   

� Falta de modernización en cuanto a la gestión documental, de proyectos, de 

recursos humanos, de activos fijos y de presupuesto, debido a que no se 

utilizan adecuadamente recursos de TI que faciliten verdaderamente su 

realización   

� Integración deficiente de todos los servicios que dispone la FIS.  En este 

sentido se debe mencionar que la intranet de la FIS no cumple con las 

necesidades de información y servicios requeridos por sus usuarios, lo cual 

impide una adecuada administración,  integración y difusión de sus servicios y 

sitios web existentes.  Esta realidad no permite una comunicación adecuada 

entre profesores, estudiantes y demás miembros de la FIS 

� No existe una definición formal de la mayoría de sus procesos de operación 

(manual de procesos), razón por la cual la calidad de algunos servicios 

prestados por la FIS se ve afectada 

� No existen políticas, ni mecanismos de seguridad adecuados que garanticen la 

seguridad física y/o lógica de los recursos de TI y de la información de la FIS, 

según sea necesario.  

Todos estos factores inciden en el desempeño de los diferentes servicios 

relacionados con TI; razón por la cual se puede concluir que dichos servicios no 

satisfacen adecuadamente las necesidades de los diferentes miembros de la FIS.  
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2.2 FASE II.  MODELO DE NEGOCIOS / ORGANIZACIÓN 

A continuación se desarrollan cada una de las actividades que comprende esta 

fase: 

2.2.1 Análisis del entorno 

Para el análisis FODA de toda la FIS se toma como recurso de apoyo la Matriz 

FODA elaborada para el DICC.   

2.2.1.1 Análisis FODA de la organización 

Este análisis en la FIS se va a realizar por medio de una matriz (Ver Tabla 22).  

Los valores de incidencia de las Fortalezas y Debilidades sobre las Oportunidades 

y Amenazas de la FIS están comprendidos entre 0 (Valor mínimo) y 4 (Valor 

máximo). 

Resultados en las filas de las Fortalezas (Porcenta je ideal 100% en cada fila), 

Las principales fortalezas de la FIS son: Estudiantes con un alto nivel de 

conocimiento (86.64%) y Pertenecer actualmente a una de las mejores 

universidades del país según un informe presentado por el CONEA en noviembre 

de 2009 (86.4%).  Por otra parte, la matriz demuestra que no se está 

aprovechando debidamente las fortalezas para neutralizar las amenazas. 

Resultados en las filas de las Debilidades (Porcent aje ideal 0% en cada fila), 

Las principales debilidades de la FIS son: Ausencia de Políticas de Formación, 

Capacitación, y Actualización del Personal Docente (90.91%) y Escasa 

investigación (90.91%). En términos generales, las debilidades de la FIS tienen un 

impacto mucho más alto en la falta de aprovechamiento de las Oportunidades 

anteriormente indicadas; y, en la capacidad de defensa o neutralización de la 

amenaza Oferta académica interna y externa en el ámbito de informática y 

computación. 

Resultados en las columnas de Oportunidades (Valor ideal 24 en cada 

columna) : En cuatro casos las debilidades afectan a las fortalezas ya que los 

valores son negativos, en un caso el valor es 0, por lo cual esa fortaleza neutraliza 

la respectiva debilidad y solamente en un caso el valor es positivo, lo cual quiere 
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decir que esta fortaleza supera a su respectiva debilidad. Las oportunidades que 

menos se aprovechan, son Gran aceptación en el mercado laboral de egresados 

de la FIS (-1) y Avances en el área de informática y computación (-1). En términos 

generales el cuadrante Fortalezas - Oportunidades suma 127.5 sobre 144 (Valor 

ideal debe ser cercano a 144) y el cuadrante Debilidades - Oportunidades suma 

130 sobre 144 (Valor ideal, cercano a cero), lo cual da un Factor de Capacidad 

Ofensiva de -2.5, con relación a un valor ideal de 144. 

Resultados en las columnas de Amenazas (Valor ideal  24 en cada columna) : 

Las debilidades están superando a las fortalezas ya que cuatro de los cinco 

resultados de cada columna son negativos. La amenaza de mayor impacto es 

Oferta académica interna y externa en el ámbito de informática y computación      

(-7). En términos generales el cuadrante Fortalezas - Amenazas suma 72 sobre 

120 (Valor ideal debe ser cercano a 120) y el cuadrante Debilidades - Amenazas 

suma 87 sobre 120 Valor ideal, cercano a cero), lo cual da un Factor de 

Capacidad Defensiva de -15, con relación a un valor ideal de 120. 

CONCLUSIÓN 

Aprovechar que la FIS dispone de Estudiantes con un alto nivel de conocimientos, 

y que la Universidad es una de las mejores del país según un informe presentado 

por el CONEA en noviembre de 2009 para formular un adecuado plan de 

inserción de los profesionales politécnicos en el mercado laboral  y para fomentar 

la investigación a todo nivel, aprovechando al máximo el avance vertiginoso en el 

área de Informática y Ciencias de Computación lo cual permitiría a la Facultad 

liderar la oferta académica interna y externa en el ámbito de Informática y 

Ciencias de Computación.  De esta manera, la Facultad también puede contribuir 

con el proceso de mejoramiento continuo que lleva a cabo actualmente la EPN, 

para el mantenimiento de la Acreditación recientemente obtenida. 
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F1.  Pertenecer actualmente a una de las mejores 
universidades del país según un informe presentado por el 
CONEA en noviembre de 2009  

 
4 

 
4 

 
4 

 
3 

 
4 

 
4 

 
3 

 
3 

 
3 

 
3 

 
3 

 
38 

 
86.4% 

F2.  Planta docente académicamente preparada 4 4 3 3 3 4 2 3 2 2 3 33 75% 
F3.  Basta experiencia docente y en proyectos de 
vinculación de la mayoría de profesores 

 
4 

 
3.5 

 
3 

 
3 

 
2.5 

 
3.5 

 
2 

 
3 

 
2 

 
1.5 

 
1.5 

 
29.5 

 
67.05% 

F4.  Interés de la comunidad FIS para mejorar  3 4 3 3 3 3 3 2 2 1 2 29 65.90% 

F5.  Alto porcentaje de profesores a tiempo completo en 
relación a tiempo parcial 

2 4 4 4 4 3 2 2 2 2 2 31 70.45% 

F6.  Estudiantes con un alto nivel de dominio de las 
asignaturas propias de la FIS 

4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 39 86.64% 

D
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D1.  Falta de un Plan Estratégico de la FIS formalmente 
definido 

 
4 

 
4 

 
3 

 
3 

 
3 

 
3 

 
4 

 
3 

 
2 

 
3 

 
3 

 
35 

 
77.27% 

D2.  Ausencia de políticas de formación, capacitación y 
actualización del personal docente  

 
4 

 
4 

 
4 

 
4 

 
4 

 
4 

 
4 

 
3 

 
2 

 
3 

 
4 

 
40 

 
90.91% 

D3.  Escaso número de profesores con doctorado y con 
certificación  

3 4 4 4 4 4 4 
 

2 1 2 2 34 79.55% 

D4.  Deficiente utilización de recursos de TI 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 34 79.55% 
D5.  Procesos inherentes a la FIS no definidos 
formalmente  

4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 34 79.55% 

D6.  Escasa investigación 3 4 4 4 4 4 4 4 2 3 4 40 90.91% 
Resultados  -1 -0.5 0 -1 -0.5 0.5 -7 -2 1 -4.5 -2.5  

Capacidad ofensiva / defensiva  -2.5 -15 

Tabla 22.            Matriz FODA de la FIS   

Fuente 1:  DOCUMENTACIÓN PROPORCIONADA DECANATO FIS.  Análisis resultados matriz FODA.  Octubre del 2008.  Fuente 2:  AUTORAS DEL PRESENTE PROYECTO DE 

TITULACIÓN.  19 de enero de 2010 
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2.2.2 Estrategia de negocios 

Esta actividad comprende lo siguiente: 

2.2.2.1 Establecimiento de la estrategia organizacional 

Este proceso implica la identificación y análisis de la misión, visión, metas, 

objetivos, estrategias y factores críticos de éxito de la FIS: 

“Misión 

La Facultad de Ingeniería de Sistemas (FIS) es el referente de la EPN en el 

campo del conocimiento y aplicación de las Tecnologías de Información y 

Comunicación (TIC); actualiza en forma continua y pertinente la oferta académica 

en los niveles de pregrado y posgrado para lograr una formación de calidad, ética 

y solidaria; desarrolla proyectos de investigación tecnológica que solucionan 

problemas de trascendencia para la sociedad; propende a través de la 

comprensión de la realidad social y de la capacitación que ofrece a los 

ciudadanos, el acceso democrático al uso TIC, aportando en la opinión pública 

nacional. 

La FIS trabaja en forma cooperativa haciendo uso racional de plataformas 

tecnológicas actualizadas; y estimula la colaboración entre profesores adscritos a 

su Departamento, estudiantes de las carreras de pregrado y posgrado, personal 

administrativo y de servicios.  

Visión 

Para el 2010, la FIS es referente de la EPN, de las Universidades y Escuelas 

Politécnicas del país y está presente en posiciones relevantes de acreditación de 

universidades de la comunidad sudamericana, en el campo de Tecnologías de 

Información y Comunicación; por su aporte de excelencia para las carreras de 

pregrado y posgrado que auspicia, la calidad y cantidad de proyectos de 

investigación que desarrolla, su incidencia en la opinión pública del país, la 
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formalización, eficacia y eficiencia de sus  actividades de apoyo y el uso intensivo 

y extensivo de tecnologías de información y de comunicación.”42 

La información restante acerca de la estrategia organizacional se encuentra en las 

Tablas: 23, 24, 25 y 26. 

Estrategia Organizacional: Área de Docencia 

P
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E
N

C
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Metas Objetivos  Estrategias  FCEs 
 
 
 
Actualizar la oferta 
de carreras, 
analizando la 
pertinencia de las 
existentes y la 
creación de nuevas 
carreras, sobre la 
base de los 
requerimientos de 
la sociedad y los 
avances 
tecnológicos 
 

Planificar el proceso 

Levantamiento de 
la línea base de 
las carreras 
actuales de 
carreras de 
pregrado y 
postgrado para 
actualizar la oferta 
académica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
� Apoyo adecuado de 

las autoridades tanto 
de la EPN como de 
la FIS 

 
� Colaboración del 

personal docente y 
estudiantes de la 
FIS 

 
� Disposición de todos 

los recursos e 
infraestructura 
necesarios 
(tecnología, 
recursos 
económicos, 
recursos humanos, 
etc.) 

Estudiar el marco normativo e identificar 
las necesidades de información 
Diseñar la estructura y contenido de la 
línea base 
Levantar, analizar y verificar la 
información:   
� Analizar la oferta y demanda social 

de las carreras de pregrado y 
postgrado  

� Contrastar el informe de demanda 
con relación a las carreras 
actualmente ofertadas 

Socializar y entregar el informe final  
Aprobar el estudio  

Actualizar la oferta académica de 
carreras de pregrado y postgrado:  
Crear, reformular, suprimir  

Renovar el 
personal 
académico con la 
integración de 
profesores jóvenes 

Realizar un estudio para el relevamiento 
del personal académico de  la FIS 

 
 
Establecimiento 
de un proyecto de 
gestión del 
recurso humano 
Institucional  

Establecer un proyecto de gestión del 
recurso humano Institucional. 
Cumplir el plan de incorporación de 
nuevos profesores 
Establecer una política de incentivos 
para una jubilación digna 

Mejorar la actividad 
docente, mediante 
la capacitación, la 
actualización y la 
utilización de 
recursos 
tecnológicos por 
parte de los 
profesores, en un 
ambiente 
adecuado de 
trabajo 

Ejecutar el  Plan de Actualización 
docente específico para las áreas de 
competencia de la FIS 

 
Definición de 
proyectos de 
actualización 
docente, 
equipamiento 
tecnológico y 
mejora del 
ambiente de 
trabajo 
 
 
 
  

Actualizar y complementar el 
equipamiento tecnológico 

Renovar el mobiliario y ambiente de 
trabajo 

 
 
Mejorar el proceso 
enseñanza - 
aprendizaje 
 

Equipar a las aulas y laboratorios de 
recursos mínimos necesarios para 
proyección de contenidos digitales 

 
 
Estrategia no 
definida Implementar aulas virtuales como 

soporte a procesos presenciales en 
carreras de pregrado y postgrado  

Tabla 23. Estrategia organizacional (Proceso de Docencia) 

Fuente 1:  DOCUMENTACIÓN PROPORCIONADA DECANATO FIS.  Documento Estrategia EPN (FIS - POA).  9 de 

octubre de 2009.  Fuente 2:  AUTORAS DEL PRESENTE PROYECTO DE TITULACIÓN.  19 de enero de 2010. 

                                            
42 Fuente: DOCUMENTACIÓN PROPORCIONADA DECANATO FIS.  Documento Formularios 1 y 3 FIS 
POA 2008.  24 de noviembre de 2009. 
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Estrategia Organizacional: Área de Investigación  
P

R
O

C
E
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T
IG

A
C

IÓ
N

 

Metas Objetivos  Estrategias  FCEs 
Identificar campos 
prioritarios de 
investigación 
institucionales y 
establecer en los 
departamentos 
líneas prioritarias 
de investigación, 
que atiendan los 
requerimientos de 
desarrollo del país 

Actualizar las líneas de investigación 
de la FIS 

 
 
 
Identificación de los 
requerimientos de 
desarrollo del país 
en el área de 
sistemas  
  
   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
� Apoyo adecuado de 

las autoridades tanto 
de la EPN como de 
la FIS 
 

� Colaboración del 
personal docente y 
estudiantes de la 
FIS 

 
� Disposición de todos 

los recursos e 
infraestructura 
necesarios 
(tecnología, recursos 
económicos, 
recursos humanos, 
etc.) 

Fortalecer la 
conformación de 
núcleos de 
investigadores, 
promoviendo su 
integración a 
grupos nacionales y 
a redes 
internacionales de 
investigación  

Elaborar el perfil para la conformación 
de un Centro de Inteligencia 
Estratégica 

Identificación de 
núcleos de 
investigadores 
interdisciplinarios al 
interior de la EPN 

Levantar la información sobre la 
estructuración de núcleos 
interdisciplinarios relacionados al 
ámbito del Departamento 
Identificar redes de investigación 
nacionales e internacionales en el 
ámbito del departamento 

Incorporar un 
mayor número de 
profesores a 
labores de 
investigación en 
condiciones que 
favorezcan su 
trabajo   

Proponer incentivos a los docentes 
para su participación en proyectos de 
investigación 

Definición de una 
política institucional 
de Investigación 
que involucre 
incentivos a los 
profesores  

 
Impulsar la gestión 
de la información 
científico-técnica  

Preparar un perfil para la aplicación de 
recursos de la web 2.0 en la difusión 
de información  científico - técnica 

Impulso de la 
gestión de la 
información 
científico-técnica en 
la FIS 

Preparar un perfil para el uso del 
internet avanzado  en la difusión de 
información  científico - técnica 

 
 
 
 
Fomentar que los 
proyectos de 
titulación y las tesis 
de grado estén 
articulados con las 
líneas de 
investigación 
  

Actualizar y difundir la información 
relacionada a la vinculación entre 
proyectos de titulación y tesis de grado 
y las líneas de investigación del 
Departamento 

Líneas de 
investigación 
precisadas y 
aprobación de 
proyectos de grado 
enmarcada dentro 
de dichas líneas 

Definir áreas temáticas para proyectos 
de titulación y tesis de grado, 
enmarcadas en las líneas de 
investigación del Departamento 

Mantener un catálogo de temáticas 
para proyectos de titulación y tesis de 
grado, dentro de las áreas temáticas 
en las líneas de investigación 

Proponer incentivos a los docentes 
para la dirección de proyectos de 
titulación y tesis de grado 

Tabla 24. Estrategia organizacional (Proceso de Investigación) 

Fuente 1:  DOCUMENTACIÓN PROPORCIONADA DECANATO FIS.  Documento Estrategia EPN (FIS - POA).  9 de  

octubre de 2009.  Fuente 2: AUTORAS DEL PRESENTE PROYECTO DE TITULACIÓN.  19 de enero de 2010. 
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Estrategia Organizacional: Área de Extensión  
P

R
O

C
E
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E
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S

IÓ
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Metas Objetivos  Estrategias  FCEs 
Identificar campos 
prioritarios de 
extensión 
institucionales que 
atiendan las 
necesidades 
sociales del país  

Actualizar el catálogo de servicios   
 
Definición de los 
campos de extensión 
para la FIS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
� Apoyo adecuado de 

las autoridades 
tanto de la EPN 
como de la FIS 
 

� Colaboración del 
personal docente y 
estudiantes de la 
FIS 

 
� Disposición de 

todos los recursos e 
infraestructura 
necesarios 
(tecnología, 
recursos 
económicos, 
recursos humanos, 
etc.) 

Proponer incentivos a los docentes 
para la participación en proyectos de 
vinculación (extensión) 

Levantar la información con respecto 
de las necesidades científico-técnicas 
del país   

Fortalecer alianzas 
estratégicas 
institucionales de 
vinculación con 
organismos 
nacionales e 
internacionales y 
con sectores 
sociales 
organizados 

Impulsar el trabajo de la Comisión de 
vinculación en forma integrada con el 
Centro de Inteligencia Estratégica 

 
� Levantamiento 

de la 
información de 
los convenios  

 
� Análisis de la 

pertinencia de 
los convenios y 
su 
implementación 

 
� Firma de 

nuevos 
convenios 

 
 
Ampliar y mantener 
actualizada la oferta 
de servicios 
institucionales  

Actualizar el catálogo de servicios 
referidos a vinculación 

Realización de un 
estudio de mercado 
para identificar los 
servicios que la EPN 
puede brindar.  
Planificación y 
ejecución de los 
servicios 
identificados  

 
 
 
Ampliar la 
vinculación con los 
organismos e 
instituciones de 
educación media 
  

Formalizar una instancia de relación 
con los organismos e instituciones de 
educación media, incluida en la 
instancia Institucional correspondiente 

 
Desarrollo de 
programas de 
formación, 
capacitación y 
consultorías a 
docentes y 
estudiantes de 
educación media, 
acorde a las 
necesidades de los 
actores involucrados 

 
 
 
 
Articular la 
vinculación de los 
graduados con la 
Politécnica y con el 
sector productivo 

Promover la formación de una 
asociación de graduados. 
Identificar necesidades prioritarias en 
base al Plan Nacional de Desarrollo 

Definición de un 
mecanismo de 
interrelación 
permanente con los 
graduados de la FIS 

Proponer proyectos a organismos 
estatales en base al PND 
Identificar instituciones del sector 
productivo que requieran nuestros 
profesionales y establecer vínculos 
Fortalecer la bolsa de empleo 
existente en la EPN 
Formalizar una instancia de relación 
con los graduados de la Politécnica 

Tabla 25. Estrategia organizacional (Proceso de Extensión) 

Fuente 1:  DOCUMENTACIÓN PROPORCIONADA DECANATO FIS.  Documento Estrategia EPN (FIS - POA).  9 de 

octubre de 2009.  Fuente 2: AUTORAS DEL PRESENTE PROYECTO DE TITULACIÓN.  19 de enero de 2010. 
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Estrategia Organizacional: Área de Gestión 
P

R
O

C
E

S
O

 D
E

 G
E

S
T

IÓ
N

 

Metas Objetivos  Estrategias  FCEs 
 
 
 
 
Ampliar y 
mejorar la 
infraestructura 
física de acuerdo 
a las funciones 
sustantivas y de 
bienestar de la 
Institución 

Adecuar una sala de uso 
múltiple  

� Inventariado de 
la 
Infraestructura 
existente  
 

� Establecimiento 
de los 
requerimientos 
en base al 
diagnostico  

 
� Programación 

de cambios y 
adecuaciones 

  
� Ejecución del 

Plan 
 
� Realización de 

las encuestas 
requeridas 

 
� Apoyo adecuado 

de las 
autoridades tanto 
de la EPN como 
de la FIS 
 

� Colaboración del 
personal docente 
y estudiantes de 
la FIS 

 
� Disposición de 

todos los 
recursos e 
infraestructura 
necesarios 
(tecnología, 
recursos 
económicos, 
recursos 
humanos, etc.) 

Construir una sala para uso de 
profesores  

Tabla 26. Estrategia organizacional (Proceso de Gestión)   

Fuente 1:  DOCUMENTACIÓN PROPORCIONADA DECANATO FIS.  Documento Estrategia EPN (FIS - POA).  9 de 

octubre de 2009.  Fuente 2: AUTORAS DEL PRESENTE PROYECTO DE TITULACIÓN.  19 de enero de 2010. 

En lo referente a la Estrategia Organizacional, se puede afirmar que ésta en 

ninguna de sus áreas se enfoca explícitamente en el mejoramiento de la FIS 

mediante el empleo de TI.  

2.2.2.2 Establecimiento de competencias  

Las competencias (fortalezas) identificadas en la FIS según el análisis FODA 

realizado anteriormente se mencionan a continuación: 

� Pertenecer actualmente a una de las mejores universidades del país según un 

informe presentado por el CONEA en noviembre de 2009  

� Planta docente académicamente preparada 

� Basta experiencia docente y en proyectos de vinculación de la mayoría de 

profesores 

� Interés de la comunidad FIS para mejorar  

� Alto porcentaje de profesores a tiempo completo en relación a tiempo parcial 
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� Estudiantes con un alto nivel de dominio de las diferentes asignaturas propias 

de la FIS. 

En este punto se puede concluir que dentro de todas las competencias 

identificadas de la FIS ninguna se apoya en aspectos relacionados con TI.   

2.2.2.3 Establecimiento de la estrategia competitiva 

Para enfrentar la oferta académica interna y externa en el ámbito de informática y 

computación (competencia) y poder sobrevivir a los diferentes cambios que se 

van registrando en el entorno se plantea como estrategia competitiva a corto plazo 

para la FIS: 

� Mejorar el proceso de enseñanza – aprendizaje, y el proceso de investigación 

tanto a nivel docente como estudiantil; para esto, se plantea que la FIS 

desarrolle e implemente planes y proyectos adecuados que permitan dirigir y 

encauzar estos objetivos en la dirección correcta 

� Apoyar a la acreditación institucional que logró recientemente la Escuela 

Politécnica Nacional; para esto, la FIS realizará continuamente una 

autoevaluación en donde se analizará la calidad en los siguientes aspectos: 

modelo operativo (procesos), personal académico, malla curricular de las 

carreras, estudiantes, infraestructura y equipamiento, administración y 

pertinencia de las diferentes carreras en la actualidad 

� Mantenerse al día con los avances tecnológicos y mejorar los diferentes 

servicios que la FIS ofrece tanto a estudiantes, profesores, personal 

administrativo y de servicios mediante la explotación adecuada de recursos de 

TI según estos sean requeridos.  Con esta finalidad, la FIS decidió elaborar un 

Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y Comunicación, el cual 

será realizado en el presente Proyecto de Titulación.  

Es importante mencionar que en un ambiente tan cambiante como lo es el 

ambiente educacional en cual se desenvuelve la FIS, no existen realmente 

estrategias competitivas que puedan mantenerse durante mucho tiempo; es por 

esto, que la única estrategia competitiva a largo plazo y que garantiza el éxito de 

las anteriormente propuestas radica en que la FIS siempre debe estar alerta y 
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debe ser lo suficientemente ágil como para poder encontrar siempre una 

estrategia competitiva acorde con su situación actual. 

2.2.3 Modelo Operativo 

La FIS cuenta con cuatro procesos fundamentales de operación (Ver Figura 21).  

Estos son: 

� Proceso de Docencia 

� Proceso de Investigación 

� Proceso de Extensión  

� Proceso de Gestión. 

El diseño del Modelo Operativo de la FIS que se presenta más adelante es una 

mejora de los procesos actualmente vigentes en su funcionamiento.   

2.2.3.1 Diseño del Modelo Operativo de la organización 

El Modelo Operativo de la FIS que se presenta a continuación está basado en el 

Plan Operativo 2010 – 2013 de la Facultad. 

Las Figuras 22, 23, 24 y 25 que se muestran más adelante son una mejora de los 

diferentes procesos del Modelo Operativo de la FIS (Para mejor entendimiento de 

las Figuras ver Tabla 27).    

Nomenclatura 
 
 
 
 

 
 
Proceso principal FIS 

  
 
Subproceso FIS 

 
Subproceso FIS mejorado  Actividades propias subproceso 

FIS 
 
 Actividades de mejora 

subproceso FIS 

 

Subproceso FIS incorporado 

 
 Actividades subproceso FIS incorporado  

 

Tabla 27. Nomenclatura de figuras del Modelo Operativo FIS mejorado 

Fuente:  AUTORAS DEL PRESENTE PROYECTO DE TITULACIÓN.  20 de abril de 2010. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  AUTORAS DEL PRESENTE PROYECTO DE TITULACIÓN

Actores que intervienen:
� Docentes  
� Estudiantes 
� Personal 

Administrativo

 

Figura 21. Modelo Operativo FIS (Modelo general) 

AUTORAS DEL PRESENTE PROYECTO DE TITULACIÓN.  13 de abril de 2010.

Facultad de 
Ingeniería de 

Sistemas 

Proceso de 
Investigación 

Proceso de 
Docencia 

Proceso de 
Gestión 

Proceso de 
Extensión  

Actores que 
intervienen: 
� Docentes 
� Estudiantes 

Actores que intervienen: 

Administrativo 

Actores que intervienen: 
� Docentes  
� Estudiantes 
� Empresas públicas 

y privadas 
� Clientes en general 
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Figura 22.  Modelo Operativo FIS: Proceso mejorado de Docencia 

 

� Planificar el proceso 

� Estudiar el marco normativo e identificar las necesidades de 

información 

� Diseñar la estructura y contenido de la línea base 

� Levantar, analizar y verificar la información:   

o Analizar la oferta y demanda social de las carreras de pregrado 

y postgrado y contrastar el informe de demanda con relación a 

las carreras actualmente ofertadas 

� Socializar y entregar el informe final  

� Aprobar el estudio  

� Actualizar la oferta académica de carreras de pregrado y postgrado: 

Crear, reformular, suprimir. 

 

� Realizar un estudio para el relevamiento del personal académico de  

la FIS 

� Establecer un proyecto de gestión del recurso humano Institucional: 

� Cumplir el plan de incorporación de nuevos profesores 

� Establecer una política de incentivos para una jubilación digna 

���� Ejecutar el  Plan de Actualización docente específico para las áreas 

de competencia de la FIS 

���� Renovar el mobiliario y ambiente de trabajo 

���� Actualizar y complementar el equipamiento tecnológico 

� Mejorar todos los servicios estudiantiles y docentes: 

o Laboratorios: mejoramiento de la infraestructura tecnológica 

y física, desarrollo de planes adecuados de gestión y 

definición formal de procesos operativos 

o Sala de Lectura y biblioteca digital: actualización del material 

bibliográfico y mejoramiento de la comunicación Sala de 

Lectura Comunidad FIS y viceversa. 
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Actividades  Subprocesos  

 

Renovación del personal 
académico con la integración de 
profesores jóvenes 
 

Actualización de la oferta de 
carreras, analizando la 
pertinencia de las existentes y 
la creación de nuevas 
carreras, sobre la base de los 
requerimientos de la sociedad 
y los avances tecnológicos 

� Optimizar la gestión interna de recursos humanos mediante la 
automatización de esta.. 

 

Mejoramiento de la actividad 
docente, mediante la 
capacitación, la actualización y 
la utilización de recursos 
tecnológicos por parte de los 
profesores, en un ambiente 
adecuado de trabajo 

� Equipar a las aulas y laboratorios de recursos mínimos 

necesarios para proyección de contenidos digitales 

 
� Implementar aulas virtuales como soporte a procesos 

presenciales en carreras de pregrado y postgrado: 

o Mejorar y difundir adecuadamente el Sistema de Gestión de 

Aprendizaje virtual Moodle 

� Capacitar en aspectos de pedagogía y de técnicas de estudio al 

personal docente y a los estudiantes respectivamente.  

� Mejorar los recursos tecnológicos de enseñanza y aprendizaje 
existentes e implementar nuevos según sean necesarios. 

 

Mejoramiento del proceso 
enseñanza - aprendizaje  

Fuente 1:  DOCUMENTACIÓN PROPORCIONADA DECANATO FIS.  Documento Estrategia EPN (FIS - POA).  Junio 

de 2010.  Fuente 2:  AUTORAS DEL PRESENTE PROYECTO DE TITULACIÓN.  15 de abril de 2010. 
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Figura 23. Modelo Operativo FIS: Proceso mejorado de Investigación  

Fuente 1:  DOCUMENTACIÓN PROPORCIONADA DECANATO FIS.  Documento Estrategia EPN (FIS - POA).  Junio de 

2010.  Fuente 2: AUTORAS DEL PRESENTE PROYECTO DE TITULACIÓN.  20 de abril de 2010. 

 

 

� Actualizar las líneas de investigación de la FIS. 

� Proponer incentivos a los docentes para su participación en 
proyectos de investigación mediante: 
o Un programa de becas y de capacitación continua en: 

♦ Metodología de la Investigación 
♦ Metodología de desarrollo de proyectos 
♦ Gerencia de Proyectos 
♦ Project Management Institute 
♦ Otras áreas del conocimiento pertinentes 

o La difusión adecuada de los resultados de los diferentes 
proyectos de investigación realizados con especial 
atención a sectores económicos y sociales de interés y a 
la comunidad académica en general. 
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Actividades  Subprocesos  

 

Incorporar un mayor número 
de profesores a labores de 
investigación en condiciones 
que favorezcan su trabajo  

Identificación de campos 
prioritarios de investigación 
institucionales y 
establecimiento en los 
departamentos de líneas 
prioritarias de investigación, 
que atiendan los 
requerimientos de desarrollo 
del país 

� Actualizar y difundir la información relacionada a la vinculación 
entre proyectos de titulación y tesis de grado y las líneas de 
investigación del Departamento 

� Definir áreas temáticas para proyectos de titulación y tesis de 
grado, enmarcadas en las líneas de investigación del 
Departamento 

� Mantener un catálogo de temáticas para proyectos de titulación 
y tesis de grado, dentro de las áreas temáticas en las líneas de 
investigación 

� Proponer incentivos a los docentes para la dirección de 
proyectos de titulación y tesis de grado. 

 

Fomento de los proyectos de 
titulación y de las tesis de 
grado para que estén 
articulados con las líneas de 
investigación 

� Elaborar el perfil para la conformación de un Centro de 
Inteligencia Estratégica 

� Levantar la información sobre la estructuración de núcleos 
interdisciplinarios relacionados al ámbito del Departamento 

� Identificar redes de investigación nacionales e internacionales en 
el ámbito del departamento 

 

Fortalecimiento de la 
conformación de núcleos de 
investigadores, mediante su 
integración a grupos 
nacionales y a redes 
internacionales de 
investigación 

� Potenciar el recurso humano investigativo mediante un 
programa de becas y de capacitación continua. 

� Preparar un perfil para la aplicación de recursos de la web 2.0 
en la difusión de información  científico - técnica 

� Preparar un perfil para el uso del internet avanzado  en la 
difusión de información  científico – técnica. 

� Incrementar y actualizar el material bibliográfico de la Sala de 
Lectura y de la biblioteca digital. 

 

Impulso de la gestión de la 
información científico-técnica 
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Figura 24. Modelo Operativo FIS: Proceso mejorado de Extensión  

Fuente 1:  DOCUMENTACIÓN PROPORCIONADA DECANATO FIS.  Documento Estrategia EPN (FIS - POA).  Junio de 

2010.  Fuente 2: AUTORAS DEL PRESENTE PROYECTO DE TITULACIÓN.  21 de abril de 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Impulsar el trabajo de la Comisión de vinculación en forma integrada 
con el Centro de Inteligencia Estratégica 

� Actualizar el catálogo de servicios referidos a vinculación 
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Actividades  Subprocesos  

Identificación de los campos 
prioritarios de extensión 
institucionales que atiendan las 
necesidades sociales del país 

� Definir procesos permanentes de vinculación de la FIS con el 
medio social. 

 

Ampliación y actualización de la 
oferta de servicios institucionales
  

� Formalizar una instancia de relación con los organismos e 
instituciones de educación media, incluida en la instancia 
Institucional correspondiente. 

 

Ampliación de la vinculación con 
los organismos e instituciones de 
educación media 

� Actualizar el catálogo de servicios  
� Proponer incentivos a los docentes para la participación en proyectos 

de vinculación (extensión) 
� Levantar la información con respecto de las necesidades científico-

técnicas del país. 

 

Fortalecimiento de alianzas 
estratégicas institucionales de 
vinculación con organismos 
nacionales e internacionales y 
con sectores sociales 

� Analizar y evaluar la respuesta de la FIS frente a las demandas y 
necesidades sociales, locales, regionales y nacionales; 

� Mantener una permanente prospección del medio externo a fin de 
identificar oportunidades de creación, modificación o actualización 
de carreras profesionales. 

�  

� Promover la formación de una asociación de graduados 
� Identificar necesidades prioritarias en base al Plan Nacional de 

Desarrollo 
� Proponer proyectos a organismos estatales en base al PND 
� Identificar instituciones del sector productivo que requieran 

nuestros profesionales y establecer vínculos 
� Fortalecer la bolsa de empleo existente en la EPN 
� Formalizar una instancia de relación con los graduados de la 

Politécnica. 

 

Articulación de la vinculación de 
los graduados con la Politécnica 
y con el sector productivo 
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Figura 25. Modelo Operativo FIS: Proceso mejorado de Gestión  

Fuente 1:  DOCUMENTACIÓN PROPORCIONADA DECANATO FIS.  Documento Estrategia EPN (FIS - POA).  Junio de 

2010.  Fuente 2: AUTORAS DEL PRESENTE PROYECTO DE TITULACIÓN.  21 de abril de 2010. 

En la Figura que se muestra a continuación (Ver Figura 26) se plantea una mejora 

a nivel general del funcionamiento del Modelo Operativo de la FIS mediante la 

realización de lo siguiente:    

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Figura 26. Mejora del funcionamiento del Modelo Operativo de la FIS 

Fuente:  AUTORAS DEL PRESENTE PROYECTO DE TITULACIÓN.  21 de abril de 2010. 

� Mejorar el servicio de atención en Secretaría mediante la 
automatización del proceso de manejo de documentación 

Actividades  Subprocesos  

� Realizar un estudio de requerimientos y establecer prioridades de 
implementación. 

� Adecuar una sala de uso múltiple  
� Construir una sala para uso de profesores Ampliación y mejoramiento de 

la infraestructura física de 
acuerdo a las funciones 
sustantivas y de bienestar de 
la Institución 

 

Mejoramiento de la gestión 
administrativa  
 

Mejoramiento de la gestión 
académica 

� Identificar necesidades tanto a nivel de infraestructura física como 
tecnológica y plantear proyectos de implementación.  P
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 E
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 I 
Ó
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� Mejorar la intranet de la FIS mediante la integración de sus servicios (SAEW, Moodle, 
etc.) y sitios web existentes en la intranet de la FIS  
 

� Incorporar nuevos servicios en la intranet de la FIS 

� Difundir información pertinente a la comunidad FIS mediante la intranet anteriormente 
mencionada 

� Definir formalmente todos los procesos organizacionales de la FIS mediante la 
elaboración de su Manual de Procesos 

� Gestionar la documentación generada mediante un sistema de Gestión Documental 

� Controlar los recursos físicos utilizados mediante un Sistema de Gestión de Activos 
Fijos 

� Administrar el flujo de dinero a través de un Sistema de Gestión de Presupuesto 

� Gestionar los proyectos existentes mediante un Sistema de Gestión de Proyectos 

� Mejorar la infraestructura científico-técnica y tecnológica en general tanto a nivel de 
SW, HW como de  comunicaciones según se requiera. 

� Mejorar la infraestructura física según las necesidades de la FIS. 

Proceso de 
Docencia 

Proceso de 
 Investigación 

Proceso de 
Extensión 

Proceso de 
Gestión  
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El mejoramiento del Modelo Operativo de la FIS se enfocó básicamente en la 

incorporación de nuevas actividades a los subprocesos ya existentes e 

incorporación de nuevos subprocesos con sus respectivas actividades, no se 

realizó una reestructuración radical; más bien, se intentó mejorar lo ya existente, 

intentando así optimizar recursos y tiempos de implementación.   

La mayoría de mejoras añadidas al Modelo Operativo de la FIS están 

relacionadas con aspectos de TI debido a que esto es una buena estrategia para 

mejorar notablemente la eficacia y eficiencia de cada proceso involucrado.  

2.2.4 Estructura de la organización 

Para la gestión eficaz de las TI se requiere que el diseño de la estructura de la 

organización de la FIS sea claro para todos sus integrantes; para esto se debe 

definir y establecer responsabilidades y tareas para evitar las dificultades que ha 

ocasionado la imprecisión en la asignación de roles.   

Debido a que la Facultad de Ingeniería de Sistemas depende notablemente de 

recursos de TI para su normal operación es necesario definir un centro 

especializado en gestión de TI.  Por esta razón, en la estructura organizacional de 

la FIS se ha incorporado formalmente el Centro de Gestión de TI, el cual tiene  

como objetivo realizar todas las operaciones de administración de TI necesarias 

para brindar apoyo a toda la gestión de la FIS.  

Es importante señalar que este Centro de Gestión de TI debe realizar todas sus 

operaciones en coordinación con la UGI43, con la finalidad de garantizar una 

gestión integral en aspectos relacionados con TI. 

2.2.4.1 Especificación de aspectos de administración de recursos humanos  

La estructura de la FIS en cuanto a recursos humanos se encuentra conformada 

de la siguiente manera: 

���� Nivel Directivo 

• Consejo de Facultad 

                                            
43 UGI, Unidad de Gestión de Información de la EPN. 
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• Consejo de Departamento 

���� Nivel Ejecutivo 

• Facultad de Ingeniería de Sistemas 

o Decano 

o Subdecano 

• Departamento de Informática y Ciencias de Computación 

o Jefe de Departamento 

• Centro de Gestión de TI 

o Jefe de Gestión de TI. 

A nivel ejecutivo la única variación realizada en la especificación de recursos 

humanos de la FIS está relacionada con la incorporación del Jefe del Centro de 

Gestión de TI, perteneciente al Centro de Gestión de TI igualmente agregado.  No 

se realizó una reestructuración drástica en este sentido; más bien, se intento 

mejorar lo ya existente mediante la adición de mejoras que faciliten el proceso de 

gestión de recursos humanos de la Facultad, según las necesidades de la misma 

en relación con TI. 

En este punto se especifica de forma general el perfil y responsabilidades del 

recurso humano establecido según el organigrama de la FIS (Ver Figuras 27 y 

28), enfocándose principalmente en el Jefe del Centro de Gestión de TI.  .      

Jefe de Gestión de TI.-  Es el Jefe del Centro de Gestión de TI. 

El Jefe del Centro de Gestión de TI será la máxima autoridad en el Centro de 

Gestión de TI y debe coordinar la dirección del mismo con las áreas operativas 

de: Diseño y Planificación, Implementación, Operaciones y Soporte Técnico, 

pertenecientes ha dicho Centro de Gestión. 

Las funciones que se plantean para este rol se detallan a continuación: 

� Dirigir de forma adecuada el funcionamiento del Centro de Gestión de TI, de 

manera que satisfaga las necesidades de la Facultad a corto y largo plazo 

� Asesorar tanto al nivel directivo como ejecutivo de la FIS en aspectos 

relacionados con TI 
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� Coordinar y gestionar nuevos proyectos de TI de acuerdo a los requerimientos 

propios de la FIS 

� Comunicar el valor proporcionado por TI a la Facultad 

� Determinar las necesidades en lo referente a información e infraestructura 

tecnológica necesarias para que se puedan alcanzar los objetivos de la 

Facultad 

� Definir y controlar el presupuesto y medios necesarios para el Centro de 

Gestión 

� Interpretar las necesidades de la Facultad y elaborar y dar a conocer el Plan 

Estratégico de TI 

� Elaborar estudios para la selección y adquisición de equipamiento tecnológico 

� Informarse de los distintos problemas dentro del alcance del Centro de Gestión 

de TI por medio de sus subordinados, y darles seguimiento aplicando 

soluciones rápidas y efectivas 

� Establecer la comunicación entre el personal del Centro de Gestión de TI y 

fomentar las buenas relaciones entre ellos 

� Coordinar el desarrollo, Implementación y mantenimiento de equipamiento 

tecnológico tanto a nivel de HW, SW y comunicaciones según corresponda 

� Asesorar en la definición de políticas de seguridad, plan de contingencia, 

normas, estándares y procedimientos necesarios para garantizar la gestión 

eficaz de TI 

� Supervisar el trabajo del personal a su cargo 

� Coordinar todas sus funciones con la UGI; y, 

� Las demás funciones que le designe las leyes, el Estatuto y los Reglamentos 

de la EPN dentro de sus atribuciones y otras disposiciones aplicables. 

Las funciones de los demás miembros del Centro de Gestión de TI se encuentran 

detalladas en el punto 2.3.6 Estructura Organizacional de TI. 

El personal que conforma este Centro de Gestión debe poseer un perfil y nivel 

académico conforme al Estatuto Politécnico, Reglamento de Carrera Académica y 

Reglamento General de la Escuela Politécnica Nacional, además debe tener 

suficientes conocimientos y habilidades en su área de trabajo. 
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2.2.4.2 Conformación de la estructura de puestos del personal 

En las Figuras 27 y 28 se pueden observar los posibles organigramas de la 

Facultad de Ingeniería de Sistemas (FIS), y el apoyo que brindaría el Centro de 

Gestión de TI propuesto a los Consejos Directivos y en general a toda la FIS.  Los 

organigramas mostrados (excepto el Centro de Gestión de TI) son propuestas 

realizadas por el Decano y Subdecano de la Facultad, ya que no existe un 

organigrama oficial para la misma. 

El posicionamiento del Centro de Gestión de TI en el nivel jerárquico más alto del 

organigrama de la FIS (Ver Figuras 27 y 28) tiene como finalidad obtener los 

máximos beneficios de las TI, y se justifica si se considera que todos los recursos 

de TI al estar obligados a prestar servicio prácticamente a todas las unidades de 

la Facultad, y al tener que ser base para la toma de decisiones, tanto de la 

Dirección como de los diferentes mandos, es natural que permanezca neutral 

respecto a las distintas áreas funcionales; lo que no puede conseguirse si su 

dependencia no se sitúa a un nivel jerárquico lo suficientemente alto. 

2.2.5 Arquitectura de la Información 

Para establecer las necesidades generales de información de la FIS primero se 

debe identificar a los usuarios que necesitan de este recurso para desempeñar 

sus funciones dentro de la Facultad:  

� Autoridades de la FIS: las autoridades de la FIS a nivel ejecutivo son: 

o Decano, Ing. Carlos Montenegro 

o Subdecano, Ing. Jaime Naranjo 

o Jefe de Departamento (DICC), Ing. Rosa Navarrete. 

� Personal Docente:  comprende a todos los profesores que dictan clases en la 

FIS.  Los profesores pertenecen a distintos departamentos de la EPN  

� Estudiantes:  son todos los estudiantes matriculados en las diferentes carreras 

de la FIS, y también estudiantes de otras facultades de la EPN los cuales usan 
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exclusivamente la Sala de Lectura y la biblioteca digital, y ocasionalmente los 

laboratorios o algún otro servicio disponible en la Facultad. 

� Personal administrativo:  comprende a secretarias, auxiliares y ayudantes 

administrativos, y personal de servicio 

� Administradores de servicios y aplicaciones:  estos usuarios pueden ser 

profesores, ayudantes de laboratorio, auxiliares de laboratorio y estudiantes. 

Para el estudio de necesidades de información en la FIS se utilizó el “Método 

indirecto de la observación”44.  

Se utilizó esta técnica para investigar el papel que la información juega en el 

desarrollo de las actividades de los usuarios, y de los hábitos desarrollados en la 

búsqueda de información.  

Como técnica de recopilación de información consiste en observar al usuario en el 

ambiente en que normalmente desarrolla su actividad; para entender aquellos 

aspectos que son más relevantes respecto a sus necesidades de información, así 

como para recopilar datos que se estiman pertinentes.         

La observación no solo se realizó sobre las personas sino también sobre el 

ambiente (físico, social, cultural, etc.) donde estas desarrollan sus actividades. 

La información detallada acerca de las necesidades de información de las 

personas involucradas en la FIS se muestra en la Tabla 28.   

                                            
44 Fuente: ANÓNIMO.  T11.pdf.  http://www.uv.es/macas/T11.pdf.  Fecha de último acceso: 17/06/2010.   
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Figura 27. Estructura Organizacional propuesta para la FIS (1 era Alternativa) 

Fuente:  AUTORAS DEL PRESENTE PROYECTO DE TITULACIÓN.  22 de abril de 2010. 
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Figura 28. Estructura Organizacional propuesta para la FIS (2 da Alternativa)  

Fuente:  AUTORAS DEL PRESENTE PROYECTO DE TITULACIÓN.  10 de Octubre de 2010. 
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REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN EN LA FIS 

Autoridades  Personal Docente Estudiantes 

 
Personal 

Administrativo 

Administradores de 
servicios y 

aplicaciones 

� Información de 
proyectos que 
gestionan la FIS 

� Documentos 
concernientes a su 
gestión 

� Información de 
estudiantes y 
profesores 
pertenecientes a la 
Facultad 

� Información de todo el 
personal laboral 

� Información 
presupuestaria 

� Información de gestión 
de activos  

� Información actualizada 
de sus graduados y su 
campo ocupacional 

� Información acerca de 
la gestión de la 
Asociación de 
estudiantes de la FIS 
(AEIS) 

� Información acerca de 
los diferentes proyectos 
de titulación y de su 
estado de ejecución. 

� Información de todos los 
estudiantes a su cargo 

� Información de documentos, 
revistas, libros, etc. de la 
biblioteca 

� Información de los 
diferentes cursos de 
capacitación que se ofrecen 

� Documentos concernientes 
a su gestión 

� Información acerca de la 
evaluación docente 

� Información acerca de 
recursos tecnológicos de la 
FIS disponibles para 
docencia 

� Información acerca de la 
gestión de la Asociación de 
estudiantes de la FIS (AEIS) 

� Información de carácter 
académico del Internet 
(Moodle, blogs de 
profesores, etc.). 

� Información de documentos, revistas, libros, proyectos de 
titulación, etc. de la Sala de Lectura 

� Información de carácter académico del Internet (Moodle, blogs de 
profesores, etc.) 

� Histórico estudiantil: currículo académico, horarios, matrículas, 
etc. 

� Horarios de atención de dependencias de la FIS 
� Información de procesos de realización de trámites: solicitar 

cambio de horario, presentación tema de tesis, etc. 
� Temas para proyectos de titulación propuestos 
� Información de la Facultad y de la carrera: misión, visión, malla 

curricular, créditos por materia, servicios que ofrece, etc.   
� Información acerca de proyectos, convenios, becas y contratos 

con el medio externo, así como de las prácticas pre-profesionales 
para, y, oportunidades laborales para los graduados  

� Planes de estudio o sílabos de las diferentes asignaturas 
� Información acerca de la gestión de la Asociación de estudiantes 

de la FIS (AEIS) 
� Horarios de consulta para estudiantes por parte de los profesores 
� Información acerca de recursos tecnológicos de la FIS 

disponibles para su uso. 
� Información acerca de los diferentes proyectos de titulación y de 

su estado de ejecución. 

 
� Acceso de 

todos los 
documentos 
concernientes 
a su gestión 

� Información 
acerca de 
recursos 
tecnológicos 
de la FIS 
disponibles 
para su uso. 

 
� Información del 

recurso 
tecnológico a su 
cargo 

� Información 
acerca de la 
gestión de la 
Asociación de 
estudiantes de 
la FIS (AEIS) 

� Información 
acerca de 
recursos 
tecnológicos de 
la FIS 
disponibles para 
facilitar su 
trabajo. 

 
� Información enfocada a la rendición de cuentas por parte de las autoridades mediante la difusión de informes de actividades en las diferentes áreas de 

la FIS: Docencia, Investigación, Extensión y Gestión; así como de los diferentes proyectos planteados en cada área 
� En la línea de transparencia de la información acerca del Plan Estratégico, Plan Operativo, Organización, Presupuestos, Contratos, Ejecuciones 

Presupuestarias Reuniones de Consejo Académico, Manual de Procesos y demás información de importancia según sea pertinente 
� Información de eventos organizados por la Facultad.   

� Información adecuada acerca de los diferentes servicios, especialmente los relacionados con TI (Intranet: Correo, FTP, Telnet, aplicaciones, sitios web de interés, etc.) que dispone la 
FIS, tanto para ser utilizados como evaluados. 
 

 

Tabla 28  Requerimientos de información FIS 

Fuente:  AUTORAS DEL PRESENTE PROYECTO DE TITULACIÓN.  19 de mayo de 2010. 
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2.3 FASE III.  MODELO DE TI 

Esta fase comprende las siguientes actividades: 

2.3.1 Definición del estado de TI requerido o deseado 

Las actividades que a continuación se realizan se basan en la información 

obtenida en el punto 2.1.1.2.3: Evaluación del Modelo de TI perteneciente a la 

Fase I (Situación actual) de PETI. 

2.3.1.1 Elaboración de la visión estratégica de TI   

La visión estratégica de la gestión de TI propuesta para la FIS se resume en lo 

siguiente: 

Ser un apoyo fundamental y una fuente de oportunidades que se pone a 

disposición de la FIS para construir una solución que le permita:  

� Mantenerse al día en lo que se refiere a infraestructura tecnológica tanto a 

nivel de SW, HW y comunicaciones; así como también en lo relacionado con 

su apropiada gestión  

� Propiciar el trabajo cooperativo dentro de la FIS mediante el mejoramiento de 

la comunicación entre todos sus miembros 

� Mejorar su eficiencia y eficacia con respecto a su parte operativa y a los 

diferentes servicios prestados a todos sus miembros con la finalidad de ofrecer 

un valor añadido a través de su capacidad tecnológica en cada una de sus 

operaciones  

� Aprovechar el alto nivel de conocimientos de estudiantes y profesores de la 

FIS y el hecho de que la EPN es una de las mejores universidades del país 

para promover y facilitar la producción, transferencia y uso del conocimiento 

mediante la investigación; 

Para de esta manera apoyar al proceso de mejoramiento continuo que lleva a 

cabo actualmente la EPN. 
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2.3.1.2 Establecimiento de metas y objetivos de TI 

Las metas TI planteadas para la FIS son las siguientes: 

� Mantenerse al día en todo lo que se refiere a infraestructura tecnológica y su 

adecuada gestión  

� Propiciar el trabajo cooperativo dentro de la FIS mediante el mejoramiento de 

la comunicación entre todos sus miembros 

� Mejorar la eficiencia y eficacia de la parte operativa y de los diferentes 

servicios prestados por la FIS a todos sus miembros. 

El cumplimento de las metas anteriormente propuestas implica: 

� Identificar las necesidades en cuanto a infraestructura tecnológica en el área 

de Docencia, Investigación, Extensión y Gestión de la FIS 

� Establecer formalmente el Área de Gestión de TI dentro de la estructura 

organizacional de la FIS 

� Definir formalmente todos los procesos de operación de la FIS en las Áreas de 

Docencia, investigación, Extensión y Gestión     

� Integrar los servicios y recursos de TI existentes en la FIS  

� Mejorar la difusión de información pertinente entre toda la comunidad de la 

Facultad  

� Automatizar el proceso de gestión de proyectos, de gestión documental, de 

activos fijos, de recursos humanos y de presupuesto en la Facultad.  

2.3.2 Estrategia de TI 

Para cumplir con las metas y objetivos planteados en el punto anterior, la 

estrategia de TI definida para la FIS se resume en lo siguiente:   

2.3.2.1 Definición de la estrategia de TI 

� Desarrollar y ejecutar un proyecto de identificación de necesidades 

tecnológicas en la FIS.  Esto, permitirá determinar todas las tecnologías que 

son relevantes para la Facultad y, fundamentalmente, aquellas que puedan 

llegar a serlo a futuro enfocadas principalmente al área de HW, SW y 
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comunicaciones, con la finalidad de satisfacer a estudiantes, profesores y 

personal administrativo en sus diferentes actividades dentro de la FIS  

� Elaborar y ejecutar un proyecto en el cual se definan formalmente a todos los 

procesos involucrados en la normal operación de la FIS que lo requieran 

(manual de procesos); e integre a los procesos ya definidos en la Facultad y 

adapte a sus necesidades los procesos definidos para la EPN. Este 

documento detallará cuidadosamente las instrucciones que implica el 

cumplimiento de determinado proceso, de una manera sencilla, para que sea 

fácil de entender, y permita al lector, desarrollar correctamente las actividades 

propuestas en el mismo 

� Mejorar la intranet existente en la FIS en aspectos relacionados principalmente 

� Mejorar la intranet existente en la FIS en aspectos relacionados principalmente 

con sus servicios, seguridad y portal web, para que se constituya en un medio 

propicio de comunicación entre todos sus miembros; y proyectarla hacia una 

extranet, con la finalidad de mantener una comunicación con el medio externo, 

en especial con sus egresados y graduados.    

Esta intranet-extranet también permitirá mantener un contenido delineado a la 

rendición social de cuentas mediante la publicación de información acerca de 

la importancia, incidencia y área de influencia de los diferentes proyectos de la 

FIS, así como de los informes de actividades realizadas. En la línea de 

transparencia de la información mantendrá un contenido acerca del plan 

estratégico, plan operativo, organización, presupuestos, contratos, ejecuciones 

presupuestarias, y demás información de competencia para los miembros de 

la FIS.  Adicionalmente, se debe mencionar que esta intranet-extranet hará 

posible una integración de todos los servicios, información y aplicaciones de la 

FIS tanto actuales como nuevos facilitando así su difusión y acceso 

� Implementar soluciones informáticas en el área de Gestión de Proyectos, 

Gestión Documental, Gestión de Activos Fijos y Gestión de Recursos 

Humanos, plenamente integradas y accesibles a través de la intranet-extranet 

de la FIS. 

En este aspecto, se plantea que estas aplicaciones sean desarrolladas por la 

Facultad y con herramientas de software libre por las siguientes razones: 

o Todas las aplicaciones tienen que estar plenamente integradas, en lo que 
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se refiere a manejo de información; para evitar redundancia de datos y 

desaprovechamiento de recursos.  Esto no sería completamente posible si 

se optara por implantar aplicaciones ya desarrolladas, debido a la 

naturaleza de las mismas enfocada principalmente a aspectos de 

compatibilidad y ambientes de operación   

o No existen aplicaciones de software libre lo suficientemente robustas, con 

suficiente experiencia en el medio y que se adapten completamente a las 

necesidades de la FIS, como para que sean implementadas en el ambiente 

de la Facultad; a excepción del Sistema de Gestión Documental     

o La FIS cuenta con el suficiente recurso humano plenamente capacitado y 

con el suficiente grado de conocimiento para este tipo de proyectos  

o La utilización de herramientas de software libre se justifica en las múltiples  

ventajas ampliamente conocidas que estas ofrecen en comparación con las 

propietarias.  Además, se pretende que la FIS adopte este tipo de 

herramientas como un paso inicial de adopción de la propuesta formulada 

por el Gobierno Nacional en este aspecto.  

A continuación se explica con más detalle cada una de los sistemas 

propuestos:   

o SISTEMA DE GESTION DE PROYECTOS 

Permitirá gestionar todos los proyectos a cargo de la FIS, entre los cuales se 

tienen: Proyectos de Docencia, Proyectos de Investigación, Proyectos 

Extracurriculares, Proyectos de Imagen FIS, Proyectos de Servicio a la 

Comunidad, Proyectos de Titulación, etc. 

Este sistema hará posible la coordinación y estandarización entre proyectos y 

administradores de proyectos, la administración de portafolios de proyectos, el 

uso de herramientas de administración de proyectos y la administración 

centralizada de recursos; capacidades con las cuales se mantiene una 

coordinación y comunicación entre ejecutivos, miembros del equipo del 

proyecto, administradores del proyecto, patrocinadores y clientes, y una 
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alineación continua de los proyectos con la estrategia de la organización de así 

requerirse. 

o SISTEMA DE GESTION DOCUMENTAL 

Es una solución integrada de Gestión Documental que aplicará conceptos de 

administración documental física y electrónica para gestionar el flujo de 

documentos de todo tipo, permitir la recuperación de información desde ellos, 

determinar el tiempo que los documentos deben guardarse, eliminar los que ya 

no sirven y asegurar la conservación indefinida de los documentos más 

valiosos mediante controles como tablas de retención documental, estructuras 

documentales, préstamo físico de carpetas y documentos, digitalización de 

documentos, y consulta vía Web. 

Para cubrir las necesidades implicadas a este sistema se plantea utilizar el 

Sistema de Gestión Documental Quipux45, la última versión vigente al 

momento de la implementación. 

Se eligió este sistema debido a que Quipux es un software libre robusto, 

confiable, que cumplirá con la funcionalidad requerida por la FIS en lo 

referente a gestión documental. Además, este sistema ya ha sido 

implementado en varias dependencias del Estado con excelentes resultados, 

lo cual serviría como punto de referencia para la implementación local. 

o SISTEMA DE GESTIÓN DE ACTIVOS FIJOS 

Este sistema controlará los activos fijos de la FIS administrativa y 

contablemente. Permitirá el registro y clasificación de todos los activos fijos 

controlables y no controlables como: equipos de cómputo y comunicaciones, 

software, equipos de oficina, etc.  

El usuario definirá cada tipo de activo fijo según su necesidad. Incluirá 

funcionalidades como: adiciones, bajas, traslados, llevando el inventario 

                                            
45 Quipux,  es un sistema de gestión documental. El sistema fue modificado a partir del sistema de gestión 
documental ORFEO, el cual utiliza tecnologías y estándares abiertos. 
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personalizado y/o por dependencia. Llevará el control de contratos de 

mantenimiento y de seguros, control de avalúos, registro de reparaciones 

realizadas, control de garantías de compra y adiciones.  

Poseerá un interfaz contable definible según la necesidad, contabilizando la 

compra, baja y adiciones. Controlará el Inventario físico y comparará los datos 

existentes en el sistema.  Para esto, deberá disponer de consultas en línea del 

activo con los datos contables e históricos, características generales, garantía, 

ubicación, adiciones, traslados, valorización, serie, baja, contrato de seguro y 

de mantenimiento, mantenimiento preventivo y correctivo, etc. 

o SISTEMA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

El Sistema de Recursos Humanos agrupará en un único sistema toda la 

funcionalidad requerida para dar una solución global a la FIS en lo que se 

refiere a gestión de personal. De esta forma, se ofrecerá una gestión integral 

de todos los aspectos que conciernen al recurso humano.  

El Sistema de RR-HH se compondrá de varios módulos básicos y necesarios 

(Gestión Empleados, Estructura y Organización) y de unos módulos 

complementarios para gestionar otros temas diferentes y a la vez relacionados 

como son la Gestión de Formación. 

Este sistema será un gran apoyo para la FIS hasta que la EPN diseñe e 

implemente el Sistema de Gestión de Recursos Humanos a nivel de toda la 

Escuela.   

o SISTEMA DE GESTIÓN DE PRESUPUESTO 

El sistema de presupuesto llevará un control del presupuesto de la FIS en sus 

diferentes estados (disponibilidad, comprometido, etc.), de los egresos e 

ingresos, permitirá especificar presupuestos por centro de costo, en 

cantidades y en valores. Realizará proyecciones de gastos e ingresos, 

tomando la información de años anteriores. Permitirá consultar la ejecución 

real y disponibilidad presupuestaria, generación de varios escenarios de 
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proyección sobre los cuales se pueden realizar comparaciones y simulaciones, 

los métodos de formulación son definidos por el usuario según las reglas de 

operación de la FIS. 

Manejará un modelo de flujo de caja proyectado y ejecutado, permitiendo la 

definición de perfiles de usuario para restringir el acceso a las diferentes 

opciones del sistema y el acceso a múltiples usuarios simultáneamente. 

� Finalmente, para lograr los resultados esperados de la estrategia propuesta se 

recomienda como una medida obligatoria, capacitar y actualizar al personal de 

la FIS en la gestión y uso de las herramientas de Tecnologías de la 

Información a implementarse; así como una capacitación general de TI a nivel 

de todo el personal de la Facultad y demás usuarios que la requieran. 

Antes de continuar, en este aspecto es necesario puntualizar el hecho de que la 

FIS no es una organización independiente; sino que forma parte de la EPN como 

una de 8 sus facultades, es por esto que la implementación de los Sistemas de 

Gestión de Proyectos y Gestión Documental, mencionados anteriormente deben 

considerarse como Proyectos Pilotos a nivel de la Facultad; es decir, a futuro se 

recomienda que deben ser implementados a nivel de toda la Universidad; en 

cambio en el caso de los Sistemas de Gestión de Recursos Humanos, Gestión de 

Activos Fijos y Gestión de Presupuesto, estos deben operar en forma coordinada 

con los sistemas similares de la EPN.      

2.3.3 Arquitectura de SI 

En este punto se plantea la arquitectura de los diferentes sistemas de información 

propuestos para la FIS.   

En este aspecto se debe destacar que la mayoría de la funcionalidad considerada 

para establecer la arquitectura de cada SI propuesto se basa en una funcionalidad 

estándar ya establecida para cada SI dependiendo de sus prestaciones; en 

cambio, otras funcionalidades son requerimientos establecidos en conjunto con el 

Decanato de la Facultad.    

Las arquitecturas propuestas, posteriormente deben ser adaptadas según las 
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necesidades propias de la Facultad.  Se considera que las modificaciones 

realizadas a las arquitecturas de SI propuestas serán mínimas, ya que estas se 

ajustan de forma adecuada al ambiente de operación actual de la FIS.  

2.3.3.1 Definición de la Arquitectura de SI 

La arquitectura propuesta cuenta con cinco sistemas:  

� Sistema de Gestión de Proyectos  

� Sistema de Gestión Documental  

� Sistema de Gestión de Activos Fijos  

� Sistema de Gestión de Recursos Humanos 

� Sistema de Gestión de Presupuesto. 

Todos estos sistemas serán accesibles a través del de la Intranet-extranet, 

manejarán perfiles de usuario y serán parametrizables según los requerimientos 

de la FIS.  

2.3.3.1.1 Arquitectura del Sistema de Gestión de Proyectos  

Los requerimientos a implementar se especifican a continuación: 

• Administración de recursos 

• Reportes y vistas basados en la Web: estado, portafolio, rendimiento, etc. 

• Calendarización  

• Manejo de templates organizacionales 

• Vista, asignación y seguimiento de recursos 

• Administración de riesgos 

• Administración de documentos de los proyectos 

• Control de versiones 

• Consultas basadas en Web 

• Visualización de tareas en calendario. 

En la arquitectura de este sistema de información básicamente interviene la 

información de los diferentes proyectos a administrarse, el personal y los recursos 
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que intervienen en cada proyecto; así como también, los resultados obtenidos de 

los mismos.  Para mayor detalle ver Figura 29.   

 

 

 

 

 

 

 

Figura 29. Arquitectura Sistema de Gestión de Proyectos FIS  

Fuente:  AUTORAS DEL PRESENTE PROYECTO DE TITULACIÓN.  12 de mayo de 2010. 

Descripción del Sistema 

Módulo de Historial de Proyectos 

Este módulo registra la historia de los proyectos desde la presentación de la 

propuesta del proyecto, hasta el fin de su ciclo de vida, permitiendo de esta forma 

llevar un control sobre los mismos en base al cronograma propuesto y a sus 

diferentes hitos.  El registro se efectúa con un expediente individual para cada uno 

de los proyectos, que es abierto en el momento de la presentación de la 

respectiva propuesta.     

Módulo de Historial de Responsables del Proyecto  

Es el registro de la participación de cada miembro responsable del proyecto y de 

la evaluación realizada en cada ocasión. 

Módulo de Registro de los Resultados de los Proyect os  

Este módulo registra y documenta los resultados de los diferentes proyectos. 

Módulo Administrativo 

Registra el uso de recursos, actualiza y mantiene los inventarios, mediante una 

conexión con el Sistema de Gestión de activos Fijos.  Utilizará como agente una 
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Unidad Administrativa que es la encargada de la administración de los fondos 

asignados a los diferentes proyectos. 

Reportes 

El sistema generará reportes acorde con los requerimientos de la FIS; por 

ejemplo, estado de ejecución de los proyectos, proyectos por responsables, 

resultados de los proyectos, tiempo de ejecución por proyecto, costo por proyecto, 

etc.  

El flujo de información dentro del sistema se muestra en la Figura 30. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 30. Flujo de información Sistema de Gestión de Proyectos FIS  

Fuente: AUTORAS DEL PRESENTE PROYECTO DE TITULACIÓN.  12 de mayo de 2010. 

Usuarios a satisfacer 

� Personal administrativo, estudiantes y profesores. 

2.3.3.1.2 Arquitectura del Sistema de Gestión Documental 

En la arquitectura de este sistema de información básicamente interviene como 

información la documentación generada del DICC y demás dependencias de toda 

la FIS.   

Los requerimientos a implementar se especifican a continuación: 
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Descripción del Sistema 

Módulo Administración Electrónica de Documentos 

Este módulo permitirá a la FIS emular su Centro Documental de manera 

electrónica y poner a disposición de todos sus miembros de manera inmediata a 

través de sus estaciones de trabajo, los documentos claves para su operación.  

Su conceptualización se basa en recomendaciones para el manejo de archivos 

físicos, lo que garantiza el cumplimiento de la reglamentación legal.  Basado en 

este concepto, se mejora el manejo físico de toda la documentación generada y 

gestionada en la Facultad facilitando así, los servicios que ésta presta a todos los 

usuarios.  No solo sirve para almacenar electrónicamente los documentos, sino 

que a través de su completa funcionalidad permite mejorar la gestión de archivos. 

Principales funcionalidades  

• Administración de documentos  

• Sincronía de datos  

• Consulta de documentos 

• Auditorias. 

Módulo Actividades y Trámites 

Este módulo permitirá a la FIS hacer un detallado seguimiento de las 

asignaciones y tareas que se originan en la operación diaria.  Es un módulo que 

brinda la posibilidad de hacer controles del flujo de las actividades asignadas y 

conocer su estado de avance, además de brindar informes sobre el desarrollo de 

las tareas arrojando índices de efectividad por cargos y dependencias.  También 

permite controlar el flujo de documentos dentro de la organización, 

almacenándolos y distribuyéndolos electrónicamente, haciendo más eficiente el 

manejo del tiempo de entrega de los documentos, evitando el riesgo de pérdida y 

el manejo de fotocopias para su divulgación.  Integrado con el Módulo de Normas 
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y Procedimientos automatiza la ejecución de procesos y permite hacer 

seguimiento y control de su desarrollo (workflow46). 

Principales Funcionalidades  

• Asignación de actividades y tareas 

• Reporte de actividades 

• Índices de gestión 

• Recepción y almacenamiento de correspondencia 

• Consulta de correo. 

Módulo Normas y Procedimientos 

El Módulo de Normas y Procedimientos se basará en los conceptos de la Norma 

Internacional de Aseguramiento de la Calidad ISO 9000.  Sirve de apoyo para las 

organizaciones con procesos estandarizados o en vía de estandarización.  

También es útil como sistema de contenido y divulgación de los procedimientos 

de la organización, así como de medio de consulta para que los usuarios 

conozcan los procesos organizacionales. 

Puede complementar y automatizar las funcionalidades de los Módulos de 

Administración Electrónica de Documentos y Trámite de Documentos, 

garantizando que éstos se acojan a los procesos y normas definidos por la 

organización. 

Principales funcionalidades  

• Control de documentos del Sistema de Calidad 

• Manual de funciones de la FIS 

• Listado completo de Normas de la FIS 

� Otras Características: Integración, Verificación de Integridad de imágenes, 

OCR47 Zonal, integración con soluciones externas mediante procedimientos 

almacenados, bitácoras de acceso. 

                                            
46 Workflow,  (Flujo de Trabajo).  Es el estudio de los aspectos operacionales de una actividad de trabajo: 
cómo se estructuran las tareas, cómo se realizan, cuál es su orden correlativo, cómo se sincronizan, cómo 
fluye la información que soporta las tareas y cómo se le hace seguimiento al cumplimiento de las tareas. 
47 OCR, (Optical Character Recognition).  Reconocimiento Óptico de Caracteres. 
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La arquitectura de este sistema implica una mayor complejidad en relación con los 

otros sistemas propuestos, por esta razón implica un mayor grado de detalle. 

La Figura 31 muestra la arquitectura general del sistema. Para definirla se 

adaptaron algunas de las recomendaciones del “Workflow Reference Model”48 

que es un modelo ampliamente aceptado para el diseño y desarrollo de sistemas 

de gestión de workflow documental.   

Cada usuario del sistema tiene un rol dependiendo de las tareas que tiene que 

realizar por tanto tiene que autenticarse. En función del rol, el sistema le 

proporcionará al usuario las características y herramientas necesarias para la 

realización de su trabajo.  

 
Figura 31. Arquitectura y flujo de información Sistema de Gestión Documental FIS  

Fuente 1: ANÓNIMO.  UnSisdeGes.pdf.   http://lbd.udc.es/Repository/Publications/Drafts/UnSisdeGes.pdf.   Fecha de 

último acceso: 13/10/2010.  Fuente 2: AUTORAS DEL PRESENTE PROYECTO DE TITULACIÓN.  07 de mayo de 2010. 

La arquitectura del sistema se compone de un módulo por cada actividad que se 

debe llevar a cabo para la creación del repositorio de documentos. 

� Almacenamiento de metadatos,  se encarga de la introducción y 

almacenamiento de los metadatos de cada documento (título, autor, año, 

fuente, etc.) según el formato deseado  

                                            
48 Fuente:  VAN DER AALST, W.; VAN HEE, K. Workflow Management: Models, Methods, and Systems.  MIT Press. 
Cambridge, MA.  2002. 
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� Escaneado,  proporciona acceso al hardware y software necesario para 

escanear los documentos y es el encargado de gestionar la especificación de 

los parámetros de escaneado para cada documento (por ejemplo, opciones 

como escanear dos páginas al mismo tiempo, orientación horizontal de las 

páginas, resolución, número de colores, etc.) 

� OCR, proporciona acceso al software de OCR que permite reconocer el texto 

de los documentos y lo almacena de manera automática 

� Corrección,  proporciona al revisor tanto la imagen del documento escaneado 

como el texto extraído automáticamente para poder llevar a cabo las 

correcciones que sean necesarias 

� Marcado,  proporciona las herramientas necesarias para marcar el texto con 

metadatos como título, autor, página, etc. 

� Abstracción,  el sistema debe ser capaz de trabajar con textos marcados con 

diferentes conjuntos de metadatos (por ejemplo, el autor puede no estar 

disponible en todos los documentos a indexar). Para resolver este problema, 

se define una abstracción de documentos que representa un documento como 

un conjunto de campos cada uno de ellos obtenido del texto marcado en la 

etapa anterior 

� Indexado y publicación en web,  una vez que se acepta el documento, este 

módulo se encarga de indexar su contenido, empleando técnicas de 

recuperación de información geográfica, y de su publicación en web 

� Administración del workflow,  se encarga de la gestión del flujo de trabajo 

entre todas las actividades involucradas en el proceso de construcción del 

repositorio de documentos. Adicionalmente, proporciona herramientas de 

generación de informes para propósitos de monitorización del sistema. 

La arquitectura del sistema asume el empleo de diferentes bases de datos. Las 

bases de datos de textos y documentos almacenan los textos extraídos de los 

documentos y los propios documentos. Sobre estas bases de datos se construye 

un índice para proporcionar una búsqueda de información eficiente.  Finalmente, 

la base de datos de workflow almacena información sobre la cadena de 

digitalización, con las listas de tareas, el estado de cada documento, etc.   
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Usuarios a satisfacer 

� Personal administrativo, estudiantes y profesores. 

2.3.3.1.3 Arquitectura del Sistema de Gestión de Activos Fijos 

Los requerimientos a implementar se especifican a continuación: 

� Registro de proveedores 

� Características de los activos 

� Tipos de activos 

� Registro de activos  

� Compra de activos 

� Anulación de registros 

� Reportes 

� Seguros 

En la arquitectura de este sistema de información básicamente interviene la 

información de todos los activos fijos a gestionarse y el personal encargado de los 

mismos.  Para mayor detalle ver Figura 32. 

    

 

 

 

 

 

 

Figura 32. Arquitectura Sistema de Gestión de Activos Fijos FIS  

Fuente: AUTORAS DEL PRESENTE PROYECTO DE TITULACIÓN.  13 de mayo de 2010. 
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Descripción del Sistema   

Módulo Registro de Activos 

En este módulo se activan los bienes que formarán parte del activo fijo de la FIS. 

Este proceso se puede realizar para uno o más activos fijos al mismo tiempo, aquí 

se registran todos los bienes, sus mejoras y/o adaptaciones, etc. 

Las funciones principales de este módulo son: Mantenimiento del Catálogo de 

Activos fijos, Registro de activos fijos, Consultas y Reportes para fines de 

seguimiento y control. 

Módulo Responsable de Activos 

Permite asignar responsables por activo, obteniendo información del Sistema de 

Gestión de Recursos Humanos. 

Módulo Movimientos y Mantenimiento de Activos  

En este módulo se registran la información producto de compra, traslados, bajas, 

variaciones del valor o variaciones de vida útil del activo. 

Además, también permite registrar el costo histórico de mantenimiento preventivo 

y correctivo de los activos fijos. 

Módulo Inventarios Físicos  

Registra el inventario físico, realiza el ajuste de activos y emite reportes de activos 

faltantes, digitados, sobrantes, movidos y no identificados, para esto compara el 

archivo del inventario físico versus la base de datos del Sistema. 

Módulo Seguros 

Tiene como propósito registrar las pólizas que aseguran a cada activo fijo con 

monto asegurado y prima. 

Reportes y Consultas 

Provee una extensa posibilidad de consultas y reportes cubriendo cada uno de los 

módulos descritos. 



116 
  

Todos los reportes y consultas pueden ser requeridos para todos los activos, para 

un grupo de determinada clase, familia o sub-familia o para un activo específico. 

Una vez obtenidos, pueden ser modificados o exportados a hojas de cálculo  

Los reportes principales son: 

� Reporte analítico de activos,  realiza el seguimiento a los activos, mostrando 

su información principal 

� Reporte de seguimiento de activos,  muestra toda la información para un 

activo determinado 

� Reporte por tipo de movimiento,  muestra todos los movimientos de los 

activos para un periodo específico 

El flujo de información dentro del Sistema de Activos Fijos se muestra en la Figura 

33. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 33. Flujo de información Sistema de Gestión de Activos Fijos FIS  

Fuente: AUTORAS DEL PRESENTE PROYECTO DE TITULACIÓN.  13 de mayo de 2010. 
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� Personal administrativo y, profesores y estudiantes autorizados. 
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2.3.3.1.4 Arquitectura del Sistema de Gestión de Recursos Humanos 

Los requerimientos a implementar se especifican a continuación: 

� Generación de información con una perspectiva global, incluyendo resúmenes 

de cargos por sectores, por fuente de financiamiento, por tipo de puestos, 

entre otros.  Informes configurables, para los directivos de la Facultad, 

existirán consultas tales como:  

o Personal por cada área 

o Educación/capacitación del personal 

o Hojas de vida del personal, etc. 

� Apoyo a los procesos de autoevaluación institucional a través de la emisión de 

reportes estadísticos y otros informes. 

En la arquitectura de este sistema de información básicamente interviene la 

información de todo el personal de la FIS, lo cual posteriormente constituye una 

parte del expediente administrativo del personal para fines de monitoreo y control; 

además, se maneja la información referente a las capacitaciones del personal, 

como una estrategia de mejoramiento del personal.  Para mayor detalle ver Figura 

34.   

 

 

 

 

 

 

 

Figura 34. Arquitectura Sistema de Gestión de Recursos Humanos FIS  

Fuente: AUTORAS DEL PRESENTE PROYECTO DE TITULACIÓN.  13 de mayo de 2010. 

El flujo de información dentro de este sistema se muestra en la Figura 35. 
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Figura 35. Flujo de información Sistema de Gestión de Recursos Humanos FIS  

Fuente: AUTORAS DEL PRESENTE PROYECTO DE TITULACIÓN.  13 de mayo de 2010.  

Descripción del Sistema   

El Sistema de Gestión de Recursos Humanos debe contemplar los siguientes 

módulos con los procesos más importantes de cada uno de ellos: 

Módulo Gestión de Personal  

Permitirá gestionar todo lo relacionado con el personal (docentes, personal de 

servicio y administrativo, ayudantes y auxiliares de laboratorio y estudiantes) 

vinculado laboralmente con la Facultad.  Entre la información a manejarse figura:  

� Hojas de vida:  

o Información Personal: información personal del empleado, como: nombre, 

fecha de nacimiento, lugar de residencia, etc. 

o Educación Formal: información histórica de los estudios formales 

realizados  

o Capacitación: información histórica de la capacitación recibida a lo largo 

de su vida profesional 

o Idiomas: información sobre el grado de conocimiento de otros idiomas 

o Ficha Laboral: información contractual del empleado, etc. 

� Historia Laboral: información histórica laboral del empleado dentro y fuera de 

la FIS 

� Otros: información referente a logros y reconocimientos. 
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Módulo Estructura y Organización  

Este módulo permitirá gestionar la estructura de la creación del árbol del 

organigrama de la FIS, definir puestos de trabajo con sus 

características/requisitos (perfiles) para cubrirlos. Registrará el histórico de 

movimientos, cambios, bajas/altas de asignaciones de empleados a los puestos 

de trabajo. 

Módulo Gestión de Formación 

Este módulo permitirá gestionar todos los elementos referentes a la formación: 

cursos, empresas de capacitación, ofertas de cursos, necesidades de formación 

individual o colectiva (por puestos de trabajo, niveles del organigrama, edades, 

etc.).   

Realizará convocatorias a los cursos, inscripciones y seguimiento; evaluará los 

cursos. Realizará reportes de costos de formación por acción formativa, por 

alumno o por empresa de capacitación.  Permitirá realizar 

presupuestos/planificación de acciones formativas. 

Adicionalmente, este módulo permitirá gestionar y distribuir información referente 

a convenios, becas y contratos con el medio externo; así como también, 

información de prácticas pre-profesionales para los estudiantes; y, oportunidades 

laborales para los graduados. 

Módulo Expedientes Administrativos  

Módulo que nos permite gestionar toda una serie de expedientes tanto para 

funcionarios como para empleados y tener el histórico de todos los expedientes 

realizados como toma de posesión, cambio de puesto, cambio de grupo, 

anotación de sanciones disciplinarias, multas, desempeño, horarios de trabajo, 

etc. 

Reportes 

� Reporte de personal por dependencia 

� Reporte de personal por cargo o función 

� Cursos de capacitación para personal, etc. 
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Usuarios a Satisfacer 

� Personal administrativo. 

2.3.3.1.5 Arquitectura del Sistema de Gestión de Presupuesto 

Los requerimientos a implementar se especifican a continuación: 

� Presupuesto contable 

� Ingresos y egresos del año discriminado por mes 

� Clasificación del presupuesto contable por cuenta y centros de costos 

� Comparativo presupuestado y real a nivel de presupuesto contable 

� Facturas y compras 

� Ejecución presupuestaria 

� Flujo de caja 

En la arquitectura de este sistema de información básicamente interviene la 

información de los ingresos y egresos de la FIS, en base a esta información se 

elabora el presupuesto de la Facultad para los fines pertinentes.  Para mayor 

detalle ver Figura 36.   

 

 

 

 

 

 

 

Figura 36. Arquitectura Sistema de Gestión de Presupuesto FIS  

Fuente: AUTORAS DEL PRESENTE PROYECTO DE TITULACIÓN.  17 de mayo de 2010. 

El flujo de información dentro de este sistema se muestra en la Figura 37. 
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Figura 37. Flujo de información Sistema de Gestión de Presupuesto FIS  

Fuente: AUTORAS DEL PRESENTE PROYECTO DE TITULACIÓN.  17 de mayo de 2010.  

Descripción del Sistema   

Módulo Ingresos y Egresos 

Permite registrar los ingresos y egresos de la FIS de una forma detallada. 

Módulo Proveedores, Contrataciones y Facturas 

Permite controlar los datos básicos y realizar un seguimiento exhaustivo de las 

facturas recibidas de los proveedores; así como controlar los saldos a cualquier 

fecha.  Esto permite realizar un monitoreo de la facturación por proveedor  

Además, permite realizar un seguimiento de las demás facturas que se tienen que 

administrar; así como también de las diferentes contrataciones realizadas.  

Módulo Presupuesto 

Permite realizar presupuestos detallados por centros de costos, meses o 

períodos.  Además, posibilita cargar presupuestos ya hechos y proyectarlos o 

adecuarlos a las nuevas necesidades de un periodo o de otros centros de costos, 

lo cual permite un control presupuestario en tiempo real. 

Reportes 

� Reporte de ejecución presupuestal del periodo, el cual presenta lo 

presupuestado respecto a lo ejecutado hasta el periodo especificado 

� Reporte de ejecución presupuestal año, el cual presenta lo presupuestado y 

ejecutado en el periodo y en el año 
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� Reporte de la ejecución presupuestaria de la FIS donde se puede desagregar 

cada cifra hasta llegar a los comprobantes originales que la conforman 

� Reporte de ejecución presupuestaria en varios formatos: saldos, saldos a dos 

columnas, débitos y periodo, comparativo y movimiento periodo. 

Usuarios a Satisfacer: 

� Personal administrativo. 

2.3.3.1.6 Interrelación existente entre los sistemas propuestos 

Para clarificar en cierta medida el funcionamiento en conjunto de los sistemas 

anteriormente planteados, a continuación se explica la interrelación existente 

entre ellos (Ver Figura 38): 
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Figura 38. Interrelación entre los Sistemas de Información propuestos para la FIS 

Fuente:  AUTORAS DEL PRESENTE PROYECTO DE TITULACIÓN.  20 de mayo de 2010. 
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2.3.4 Arquitectura tecnológica 

En este punto se realiza un análisis general de aspectos concernientes a la 

Arquitectura Tecnológica de la FIS, para identificar los requerimientos técnicos y 

de diseño necesarios para la implementación de los proyectos de TI planteados.  

2.3.4.1 Especificación de los elementos clave y características esenciales de la 

arquitectura tecnológica 

Se detalla a continuación el diseño de la Arquitectura Tecnológica, estableciendo 

una estructura modular y concisa para el apoyo óptimo de TI a toda la Facultad.   

Restricciones.- El análisis, diseño e implementación de la Intranet - Extranet 

queda fuera del alcance del desarrollo de este Proyecto de Titulación, ya que en 

éste se realizará solamente un estudio general de la mejora de la Intranet 

existente en la FIS y a la vez se desea que tenga un enfoque de Extranet, 

mediante la identificación de términos generales y necesarios dentro de la 

arquitectura tecnológica para el mejoramiento de TI en la Facultad.  

Intranet-Extranet  

Definición.- Una Intranet es una red de ordenadores de acceso privado y basada 

en los estándares de Internet, diseñada para ser utilizada en el interior de una 

empresa, universidad, u organización. La extranet es una extensión de la intranet 

en donde los sistemas de información y servicios de la organización pueden ser 

utilizados para las personas que están afuera de la red. 

Justificación.- En la FIS es necesario una intranet- extranet Corporativa, que 

permita mejorar la fluidez de comunicación, proveer un nivel más alto de servicio, 

y organizar los sistemas de información y flujos de trabajo. Además se debe 

considerar que la Intranet se debe ir delineando también como extranet, debido a 

que se necesita mantener comunicación con las personas que están fuera de la 

red local como los egresados y graduados de la FIS, los cuales necesitan tener 

acceso a los servicios de TI  que presta la Facultad. 
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Alcance.- La intranet-extranet deberá integrar todos los servicios de TI de la FIS 

mediante su portal web  y  deberá estar enfocada en dos ámbitos: administrativo y 

académico.  

Servicios de la Intranet – extranet.- Los servicios que deberán integrarse en la 

Intranet-extranet fueron tomados del análisis de requerimientos de la FIS 

realizado en el “Proyecto de Titulación EPN: Análisis, diseño e implementación de 

la intranet de la Facultad de Ingeniería de Sistemas Informáticos y de 

Computación de la Escuela Politécnica Nacional”51 realizado recientemente. 

�  “Portal web en donde se encuentren integrados recursos y servicios de la FIS 

(correo electrónico, FTP, enlaces a otros sitios de interés, aulas virtuales, 

aplicaciones, etc.) 

� Correo electrónico 

� FTP 

� Telnet 

� Sistema de Gestión de Aprendizaje (Aulas virtuales: Moodle) 

� Foros 

� Biblioteca de software 

� Mensajería instantánea 

� Video conferencia 

� Voz sobre IP 

� Calendario de eventos 

� Preguntas frecuentes 

� Directorio de contactos 

� Reservación de recursos”49 

Enfoque administrativo.-  Se deberá integrar los nuevos sistemas de información 

propuestos en este Proyecto de Titulación y los todos los servicios de la Intranet- 

extranet, los cuales son: 

� Sistema de Gestión de Proyectos  

                                            
49 Fuente:  ALBUJA Danny, SALAZAR Sebastián.  Proyecto de Titulación EPN: Análisis, diseño e 
implementación de la intranet de la Facultad de Ingeniería de Sistemas Informáticos y de Computación de la 
Escuela Politécnica Nacional.  Quito–Ecuador.   Septiembre  2009. Pág. 42 – 72. 
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� Sistema de Gestión Documental  

� Sistema de Gestión de Activos Fijos  

� Sistema de Gestión de Recursos Humanos 

� Sistema de Gestión de Presupuesto 

� Servicios de la intranet – extranet.  

Resaltando que los usuarios que mayoritariamente manejarán estos sistemas es 

el personal administrativo de la FIS sin excluir a los estudiantes y docentes si se 

considera necesario. 

Enfoque académico.- Se deberá integrar todos los servicios, tanto nuevos como 

actuales, tales como: 

� Servicios de la intranet – extranet  

� Sistemas de Información que actualmente existen como: Sistema SAEW, 

Página Web Imagen Sistemas, Univirtual, Página Web de la UNISIG y todos 

los sistemas de información que presten servicios de TI a la FIS. 

Los usuarios que utilizarán mayoritariamente estos servicios son los docentes y 

estudiantes de la FIS, sin excluir al personal administrativo si se considera 

necesario. 

Diagrama de Red de los Laboratorios: L-DICC, L-TI, L-SOFTWARE 

El diseño de Red de los laboratorios fueron tomados de los estudios realizados 

por el “Proyecto de Titulación EPN: Análisis, diseño e implementación de la 

intranet de la Facultad de Ingeniería de Sistemas Informáticos y de Computación 

de la Escuela Politécnica Nacional”50, en los diagramas se muestra la integración 

de los laboratorios: L-DICC con SYS2K ya que se encuentran en el mismo edificio 

y los laboratorios L–LTI y L-SOFTWARE son mostrados de manera independiente 

(Ver Figuras 39, 40 y 41). 

                                            
50 Fuente:  ALBUJA Danny, SALAZAR Sebastián.  Proyecto de Titulación EPN: Análisis, diseño e 
implementación de la intranet de la Facultad de Ingeniería en Sistemas Informáticos y de Computación de la 
Escuela Politécnica Nacional.  Quito–Ecuador.   Septiembre  2009. Pág. 105, 111 - 112. 



 

 
Fuente 1:  ALBUJA Danny, SALAZAR Sebastián.  Proyecto de Titulación

y de Computación de la Escuela Politécnica Nacional.  

LABORATORIO DICC MEDIANTE ENTREVISTA. Fecha de entrevista: 

 

Figura 39.  VLANs del Laboratorio “L - DICC” 

ALBUJA Danny, SALAZAR Sebastián.  Proyecto de Titulación EPN: Análisis, diseño e implementación de la intranet de la Facultad de Ingeniería de Sistemas

y de Computación de la Escuela Politécnica Nacional.  Quito–Ecuador.   Septiembre  2009. Fuente 2: INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR LOS 

de entrevista: 13 Septiembre 2010.  
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Facultad de Ingeniería de Sistemas Informáticos 

INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR LOS ASISTENTES DEL 



 

Fuente:  ALBUJA Danny, SALAZAR Sebastián.  Proyecto de Titulación

Sistemas Informáticos y de Computación de la Escuela Politécnica Nacional.  

 

Figura 40.  VLANs del Laboratorio “L - LTI” 

ALBUJA Danny, SALAZAR Sebastián.  Proyecto de Titulación EPN: Análisis, diseño e implementación de la intranet de la 

Informáticos y de Computación de la Escuela Politécnica Nacional.  Quito–Ecuador.   Septiembre  2009. 
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: Análisis, diseño e implementación de la intranet de la Facultad de Ingeniería de 



 

Figura 41.

Fuente:  ALBUJA Danny, SALAZAR Sebastián.  Proyecto de Titulación

intranet de la Facultad de Ingeniería de Sistemas

Quito–Ecuador.   Septiembre  2009, Página 105

Portal Web de la Intranet 

El Portal Web de la Intranet 

� La integración de todos los servicios 

� Integración de los 

Proyectos, Gestión Documental, Gestión de Recursos Humanos, Gestión de 

Activos Fijos y Gestión de Presupuesto

� Integración con los sistemas de información que actualmente existen como: 

Sistema SAEW, Página 

UNISIG y todos los sistemas de información que presten servicios de TI a la 

FIS. 

� El portal Web debe cumplir con los atributos de calidad para que sea 

considerado como un software de calidad, tales como: “ef

Figura 41.  Diseño de red del Laboratorio “L - SOFTWARE” 

ALBUJA Danny, SALAZAR Sebastián.  Proyecto de Titulación EPN: Análisis, diseño e implementación de la 

Facultad de Ingeniería de Sistemas Informáticos y de Computación de la Escuela Politécnica Nacional.  

, Página 105. 

Portal Web de la Intranet – Extranet  

b de la Intranet – Extranet (Ver Figura 42) deberá permitir:

La integración de todos los servicios de la Intranet – Extranet 

 sistemas de TI propuestos, tales como: Gestión de 

Proyectos, Gestión Documental, Gestión de Recursos Humanos, Gestión de 

jos y Gestión de Presupuesto 

con los sistemas de información que actualmente existen como: 

Sistema SAEW, Página Web Imagen Sistemas, Univirtual, Página Web de la 

UNISIG y todos los sistemas de información que presten servicios de TI a la 

El portal Web debe cumplir con los atributos de calidad para que sea 

considerado como un software de calidad, tales como: “ef
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: Análisis, diseño e implementación de la 

Informáticos y de Computación de la Escuela Politécnica Nacional.  

deberá permitir: 

Extranet  

sistemas de TI propuestos, tales como: Gestión de 

Proyectos, Gestión Documental, Gestión de Recursos Humanos, Gestión de 

con los sistemas de información que actualmente existen como: 

Página Web de la 

UNISIG y todos los sistemas de información que presten servicios de TI a la 

El portal Web debe cumplir con los atributos de calidad para que sea 

considerado como un software de calidad, tales como: “eficiencia, 



 

verificabilidad, Integridad, facilidad de uso, extensibilidad, corrección, 

compatibilidad”51. 

Figura 42.  

 Fuente:  AUTORAS DEL PRESENTE PROYECTO DE TITULACIÓN.  Mayo

Herramientas 

En la selección de herramientas para el desarrollo del Portal Web de la Intranet 

Extranet y los proyectos de TI: Gestión de Proyectos, Gestión de Activos Fijos, 

Gestión de Recursos Humanos y Gestión de Presupuesto en la FIS, se debe tener 

las siguientes consideraciones:

� La FIS está en la obligación de utilizar herramientas de Software libre

por la cual el software propietario no se toma en cuenta

menos que el Proyecto de TI así lo requiera.

� Se debe realizar un 

características funcionales de cada uno de los lenguajes de programación y 

base de datos, para identificar los más apropiados para el desarrollo de los 

proyectos de TI, por ejemplo ver 

Impact o
Valor  

Tabla 29.  

Fuente:  AUTORAS DEL PRESENTE PROYECTO DE TITULACIÓN.  Junio del 2010

 

                                        
51 Fuente:  ANÓNIMO.  Especificaciones de requerimientos. 
     http://www.mitecnologico.com/Main/EspecificacionesDeRequerimientos

19/09/2010. 

verificabilidad, Integridad, facilidad de uso, extensibilidad, corrección, 

Estructura básica del acceso a los servicios de información de la FIS

AUTORAS DEL PRESENTE PROYECTO DE TITULACIÓN.  Mayo de

En la selección de herramientas para el desarrollo del Portal Web de la Intranet 

Extranet y los proyectos de TI: Gestión de Proyectos, Gestión de Activos Fijos, 

Gestión de Recursos Humanos y Gestión de Presupuesto en la FIS, se debe tener 

s siguientes consideraciones: 

La FIS está en la obligación de utilizar herramientas de Software libre

por la cual el software propietario no se toma en cuenta en la selección

menos que el Proyecto de TI así lo requiera. 

Se debe realizar un análisis de comparación tomando en cuenta las 

características funcionales de cada uno de los lenguajes de programación y 

base de datos, para identificar los más apropiados para el desarrollo de los 

proyectos de TI, por ejemplo ver Tabla 29, 30 y 31. 

o Pésimo Malo Regular Bueno Excelente 
1 2 3 4 5 

Valores de calificación para las herramientas tecnológicas 

AUTORAS DEL PRESENTE PROYECTO DE TITULACIÓN.  Junio del 2010

                                            
ANÓNIMO.  Especificaciones de requerimientos.  

http://www.mitecnologico.com/Main/EspecificacionesDeRequerimientos, Fecha de
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verificabilidad, Integridad, facilidad de uso, extensibilidad, corrección, 

 

de la FIS 

del 2010 

En la selección de herramientas para el desarrollo del Portal Web de la Intranet – 

Extranet y los proyectos de TI: Gestión de Proyectos, Gestión de Activos Fijos, 

Gestión de Recursos Humanos y Gestión de Presupuesto en la FIS, se debe tener 

La FIS está en la obligación de utilizar herramientas de Software libre, razón 

en la selección, a 

tomando en cuenta las 

características funcionales de cada uno de los lenguajes de programación y 

base de datos, para identificar los más apropiados para el desarrollo de los 

 

AUTORAS DEL PRESENTE PROYECTO DE TITULACIÓN.  Junio del 2010 

Fecha de último acceso:   
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Tabla 30. Comparación de Herramientas de programación para el desarrollo de los proyectos de TI 

Fuente:  AUTORAS DEL PRESENTE PROYECTO DE TITULACIÓN.  Junio del 2010 

De los tres lenguajes de programación analizados (Ver Tabla 30), se puede 

observar que el de mayor puntaje es java (resultado = 44), el mismo que obtuvo 

mayor calificación por sus características altas en: seguridad, robustez, y 

rendimiento en comparación con Ruby y PHP, el puntaje de estas características 

tiene prioridad e importancia dependiendo del proyecto de TI. Para la selección de 

la herramienta se debe tomar en cuenta las características de cada proyecto de 

                                            
52 Ruby,  es un lenguaje de programación dinámico y de código abierto enfocado en la simplicidad y 
productividad. 

Herramienta 
de Gestión Versión Características Valor 

Ja
va

 
6 � Lenguaje simple 

� Orientado a objetos 
� Distribuido 
� Robusto 
� Portable 
� Alto rendimiento 
� Dinámico 
� Seguro 
� Indiferente a la arquitectura 
� Documentación y soporte 

3 
5 
5 
5 
5 
4 
4 
5 
5 
3 

                           Valor  44 

P
H

P
 

6 � Lenguaje simple 
� Orientado a objetos 
� Distribuido 
� Robusto 
� Portable 
� Alto rendimiento 
� Dinámico 
� Seguro 
� Indiferente a la arquitectura 
� Documentación y soporte 

5 
3 
3 
3 
5 
3 
4 
3 
5 
5 

                     Valor  39 

R
ub

y52
 

1.9.2 � Lenguaje simple 
� Orientado a objetos 
� Distribuido 
� Robusto 
� Portable 
� Alto rendimiento 
� Dinámico 
� Seguro 
� Indiferente a la arquitectura 
� Documentación y soporte 

3 
5 
3 
3 
3 
3 
3 
4 
4 
2 

                     Valor  33 
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TI, el grupo de desarrollo, son quienes deberán elegir por el que mejor se adapte 

a las necesidades de la FIS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 31. Comparación de Herramientas de BDD para el desarrollo de los proyectos de TI 

Fuente:  AUTORAS DEL PRESENTE PROYECTO DE TITULACIÓN.  Junio del 2010 

En este caso también se ha realizado el análisis de un software propietario 

(Oracle) ya que es muy utilizado en el mercado y en base a la experiencia ha 

demostrado ser un software muy robusto. De los tres lenguajes de base de datos 

analizados (Ver Tabla 31), se observa que el de mayor puntaje es Oracle 

(resultado = 19), el mismo que obtuvo mayor calificación por sus características 

altas en: soporte de transacciones y escalabilidad en comparación con MySql y 

PostgreSql; de igual manera el resultado queda como ejemplo de comparación 

para el grupo de desarrollo de los Proyectos de TI.  

Para la elaboración del Manual de Procesos de la FIS igual se realizó un ejemplo 

de comparación con tres herramientas que son bajo licencia GPL (Ver Tabla 32).  

 

                                            
53 BSD, Es una licencia de software libre permisiva como la licencia de OpenSSL o la MIT License. 

Herramienta 
de Gestión 

Versión Características Valor 
   

   
  

   
   

 M
yS

Q
L

 

5.1.48 � Soporte de transacciones, 
� Estabilidad, 
� Escalabilidad y 
� Soporte multiplataforma 
� Licencia GPL o Uso comercial 

4 
4 
4 
5 
 

                           Valor  17 

   
   

 
   

  O
R

A
C

LE
 

11.2.0.1 � Soporte de transacciones, 
� Estabilidad, 
� Escalabilidad y 
� Soporte multiplataforma 
� Licencia Privada 

5 
4 
5 
5 
 

                     Valor  19 

 
P

os
tg

re
S

Q
L 

8.4 � Soporte de transacciones, 
� Estabilidad, 
� Escalabilidad y 
� Soporte multiplataforma 
� Licencia  BSD53 

4 
4 
4 
5 
 

                     Valor  17 
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Herramienta de 
Gestión 

Versión Plataforma / 
Requerimientos 

Características 

Yed Graph Editor 3.5.0.2 Windows, Mac OS X, 
Linux 

Diseños: jerárquico, ortogonal, orgánica, 
de árbol, algoritmo 

XML/SWF Charts 5 Web browser con 
Flash Player 10 + 

Rotación 3D, enlaces, guías, etiquetas, 
desplazamiento interactiva 

Dia 0.96.1 Linux Diagramas entidad relación, diagramas 
UML, organigramas, diagramas de red 

Tabla 32. Comparación de Herramientas para la realización del Manual de Procesos 

Fuente:  AUTORAS DEL PRESENTE PROYECTO DE TITULACIÓN.  Junio del 2010 

El grupo de desarrollo del Manual de Procesos deberá elegir la herramienta que 

más se adapte a las necesidades de la FIS, la herramienta para el proceso de 

texto que puede utilizarse es OpenOffice54. 

El Sistema de Gestión Documental no va ser desarrollado por la FIS, para este 

proyecto se recomienda utilizar la plataforma de gestión documental Quipux, la 

misma que permitiría: registro, control, circulación y ordenación de los 

documentos digitales y/o físicos que se envían y reciben en la FIS. Se ha 

realizado un breve análisis de este sistema, pero queda a libre opción para los del 

Proyecto de TI relacionado con el Sistema de Gestión Documental seleccionar las 

herramientas adecuadas. 

“Funciones de QUIPUX 

� Creación, envío, recepción, almacenamiento, recuperación y clasificación de 

memorandos, oficios, circulares y anexos 

� Creación compartida de documentos. Flujo de documentos conforme al 

orgánico regular 

� Acceso al sistema de usuarios internos y externos (ciudadanos) a los 

documentos de una institución 

� Reportes estadísticos de documentos creados y enviados, tramitados, 

pendientes, archivados y reasignados 

� Seguridad y auditoría a través de usuarios, perfiles ya archivos de auditoría.  

                                            
54 OpenOffice,  es una suite ofimática libre (código abierto y distribución gratuita) que incluye herramientas 
como procesador de textos, hoja de cálculo, presentaciones, herramientas para el dibujo vectorial y base de 
datos. 
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� Firma digital de documentos generados 

� Recepción en línea de documentos generados en el sistema y de documentos 

impresos registrados”55. 

A continuación se especifica los requerimientos necesarios de Quipux (Ver Tabla 

33). 

Sistema de Gestión Documental  
QUIPUX 

Servidor Web y FTP  
Procesador  Memoria  Disco Duro  Sistema Operativo  

3.00 gigahercios 
(GHz) 

4 gigabytes (GB) de RAM 3 discos de 73 
gigabytes (GB) 
 

Ubuntu 8.04 
Paquetes:  
Apache      2.2.8 
PHP           5.2.4 
VsFTP       2.0.6 
Samba       3.0.28     

Servidor de Base de Datos  
Procesador  Memoria  Disco Duro  Sistema Operativo  

3.00 gigahercios 
(GHz) 

4 gigabytes (GB) de RAM 70 gigabytes (GB) Unix Solaris 10 
Paquetes: Oracle  11 g 

Servidor de Archivos  
Procesador  Memoria  Disco Duro  Sistema Operativo  

2 procesadores 
de 2.00 gigahercios 
(GHz) 

2 gigabytes (GB) de RAM 3 discos de 36 
gigabytes (GB) 
 

Microsoft Windows 2003 

Servidor LDAP  
Procesador  Memoria  Disco Duro  Sistema Operativo  

3.00 gigahercios 
(GHz) 

3 gigabytes (GB) de RAM 2 discos de 36 
gigabytes (GB) 

Unix Solaris 10 
 

Servidor de Fax  
Procesador  Memoria  Disco Duro  Sistema Operativo  

3.00 gigahercios 
(GHz) 

3 gigabytes (GB) de RAM 2 discos de 36 
gigabytes (GB) 

Unix Solaris 10 
 

Orfeo Digitalizador  Cliente del Sistema  
Sistema Operativo : Microsoft Windows 
 2000 Professional  
Paquetes: Cliente Oracle 
Orfeo digitalizador 3.6  

Sistema Operativo: Microsoft Windows XP, Vista 
Paquetes:  
Mozilla firefox Plugin ODF para Microsoft 
Microsoft Office 

Tabla 33. Requerimientos de la plataforma tecnológica del SI de Gestión Documental 

Fuente 1: ANÓNIMO.  Ficha Técnica Orfeo Sistema de Gestión Documental.  

http://www.contratos.gov.co/archivospuc1/2009/DA/103020002/09-1-48188/DA_PROCESO_09-1-

48188_103020002_1335854.pdf  Fecha de último acceso: 28/04/2010. Fuente 2: ANÓNIMO.  Infraestructura 

Tecnológica/Sistema de Gestión.  http://www.orfeogpl.org/ata/?q=node/385. Fecha de último acceso: 28/04/2010. 

 

 

                                            
55 Fuente:  ANÓNIMO. QUIPUX.  http://www.quipux.org/,  Fecha de último acceso: 04/09/2010. 



 

Alojamiento 

Los servidores en los que se alojará la información de cada SI

deben ser confiables y 

independientemente de la plataforma

implantarán los SI son Servidor Web, y Servidor MOODLE,  

43), los mismos que se encuentran en el 

de Gestión. 

Portal Web

Sistema de Gestión de Proyectos

Sistema de Gestión Documental 

Sistema de Gestión de Activos Fijos 
Sistema de 

Sistema de 

Tabla 34.

Fuente:  AUTORAS DEL PRESENTE PROYECTO DE TITULACIÓN.  Mayo del 2010

Figura 43.  

Fuente:  AUTORAS DEL PRESENTE PROYECTO DE TITULACIÓN.  Julio

Justificación 

Se ha elegido estos servidores 

los sistemas de TI, por las siguientes razones:

Los servidores en los que se alojará la información de cada SI

deben ser confiables y deben desempeñar correctamente sus funciones

independientemente de la plataforma. Los servidores de la FIS en los que se 

rán los SI son Servidor Web, y Servidor MOODLE,  (Ver 

), los mismos que se encuentran en el Laboratorio del DICC en la sala Centro 

Sistemas de Información Servidor 

Portal Web WEB 

Sistema de Gestión de Proyectos MOODLE 

Sistema de Gestión Documental  WEB 

Sistema de Gestión de Activos Fijos  WEB 
Sistema de Gestión de Recursos Humanos MOODLE 

Sistema de Gestión de Presupuesto MOODLE 

Tabla 34.  Servidores de Alojamiento de los SI propuestos 

AUTORAS DEL PRESENTE PROYECTO DE TITULACIÓN.  Mayo del 2010

Ubicación de alojamiento de los S.I. en los servidores de la FIS

AUTORAS DEL PRESENTE PROYECTO DE TITULACIÓN.  Julio de

Se ha elegido estos servidores (Ver Tabla 34, Figura 43) como alojamiento para 

las siguientes razones: 

135 
 

Los servidores en los que se alojará la información de cada SI, y el Portal Web 

n desempeñar correctamente sus funciones 

. Los servidores de la FIS en los que se 

(Ver Tabla 34, Figura 

C en la sala Centro 

AUTORAS DEL PRESENTE PROYECTO DE TITULACIÓN.  Mayo del 2010 

 
Ubicación de alojamiento de los S.I. en los servidores de la FIS 

del 2010  

como alojamiento para 
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���� Son servidores que están en el módulo internet corporativo, por lo que son 

accesibles a sus servicios desde cualquier lugar (red interna y externa a la 

FIS) 

���� Son servidores muy robustos y confiables Ver Tabla 16 (Características de los 

servidores) 

Seguridad 

“La información es un activo que, como otros activos comerciales importantes, es 

esencial para el negocio de una organización y en consecuencia necesita ser 

protegido adecuadamente.”56. 

La seguridad de la arquitectura tecnológica es un aspecto muy importante, este 

aspecto se considera en el punto 1.3.2.6 Diseño y desarrollo de estándares y 

políticas de TI, en el Proceso de Diseño y Planificación de ICTIM.  

Existen diversas Técnicas de Seguridad, a continuación se describen algunas de 

ellas, recomendables para utilizarse en la FIS: 

� Estándar Internacional ISO/IEC 27002:2005 

� Buenas Prácticas para la Seguridad Corporativa 

� Octave s 

“Estándar Internacional ISO/IEC 27002:2005.- Proporciona un modelo para 

establecer, implementar, operar, monitorear, revisar, mantener y mejorar un 

Sistema de Gestión de Seguridad de la Información”57. 

“Buenas Prácticas para la Seguridad Corporativa.- Es una recopilación de 

documentos (Whitepapers) que se centran en diferentes aspectos de la seguridad 

en las redes corporativas. Estos documentos se clasifican en tres categorías 

generales que responden a los diferentes niveles de conocimiento necesario para 

crear e implantar un concepto de seguridad con éxito. La estructura también 

permite a los lectores aproximarse al problema de la seguridad a partir de sus 

                                            
56 Fuente:  INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION; COMISIÓN ELECTROTÉCNICA 
INTERNACIONAL.  Estándar Internacional ISO/IEC 17799.  2000.  Página 8. 
57

 Fuente:  ANÓNIMO. http://mmujica.files.wordpress.com/2007/07/iso-17799-2005-castellano.pdf.  Fecha de 
último acceso: 19/09/2010 
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áreas personales de experiencia e interés”58. 

“Octave s.- Enfocado en los riesgos y estrategias organizacionales, y prácticas 

de seguridad y tecnología”59. 

Con el Objetivo de Proteger la confidencialidad, integridad, disponibilidad de la 

información y de los datos. 

2.3.5 Modelo Operativo de TI  

Se enfoca en la elaboración del Modelo Operativo de TI para la Facultad. 

2.3.5.1 Diseño del Modelo Operativo de TI 

En este punto se requiere definir adecuadamente todos los procesos que permiten 

la prestación de servicios de TI a la FIS.  Estos procesos definen las actividades 

que hacen posible la disponibilidad, continuidad y seguridad de los recursos y 

servicios de TI en la Facultad. 

El diseño del Modelo Operativo de TI para la FIS se basa en criterios generales 

tomados de ICTIM de ITIL v2.2 y que fueron adaptados al ambiente operacional 

de la Facultad.    

El Modelo Operativo de TI de la FIS consta de cuatro procesos fundamentales:   

� Procesos de Diseño y Planificación 

� Proceso de Implementación 

� Proceso de Operaciones 

� Proceso de Soporte Técnico. 

1. Proceso de Diseño y Planificación, este proceso se encarga de proporcionar 

directrices generales para el desarrollo e implementación de una 

                                            
58 Fuente:  MICROSOFT TECHNET. Microsoft Technet Seguridad – Buenas prácticas para la seguridad 
corporativa.  http://www.microsoft.com/spain/technet/seguridad/recursos/masinfo/bpsegcorp.mspx.  Fecha de 
último acceso: 19/09/2010 
59 Fuente:  CERT.  OCTAVE Background and Requirements.  http://www.cert.org/octave-s/download/,  Fecha 
de último acceso: 19/09/2010 
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infraestructura de TIC; esto implica diseñar los servicios de TIC y su 

infraestructura, necesarios para apoyar a la FIS y sus necesidades.   

Todo esto se realiza mediante la identificación de requerimientos, 

determinando los componentes de TI, la capacidad técnica necesaria y el 

diseño de las arquitecturas adecuadas para construir la infraestructura y 

soportar los servicios de TI. 

La planificación de TIC se lleva a cabo en varios niveles (Ver Figura 13); desde 

la estrategia hasta la planificación de la infraestructura operacional y debe 

estar fuertemente influenciada por todos los niveles de la estrategia de 

negocios y planificación. 

El Proceso de Diseño y Planificación tiene como objetivos: 

� Elaborar y mantener planes de TIC, estrategias, políticas, arquitecturas, y 

frameworks para el desarrollo e implementación de soluciones TIC en la 

FIS 

� Coordinar todos los aspectos de diseño y planificación de TIC  

� Proveer medios de comunicación adecuados entre la planificación de TIC y 

la FIS 

� Apoyar al desarrollo de políticas y estándares en todas las áreas de Diseño 

y Planificación de TIC  

� Recibir y actuar en base a los feedbacks recibidos de las otras áreas de la 

FIS, y realizar las acciones pertinentes en un proceso continuo de mejora. 

El proceso de Diseño y Planificación para una adecuada operación consta de: 

Entradas 

� Visión organizacional, estrategias, objetivos, políticas y planes 

� Visión de negocio, estrategias, objetivos y planes 

� Estrategias de infraestructura de TIC y de SI existentes 

o Planes y estrategias de SI 

o Planes y estrategias de TI 

o Arquitectura de TIC 

o Arquitectura y framework de la Gestión de TIC. 
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� Visión, estrategias, objetivos y planes de Gestión de Servicio: 

o Planes de Gestión del Nivel de Servicio, Catálogo de Servicios, planes 

de servicio y Programa de Mejoramiento Continuo de Servicio 

(Continuos Service Improvement Programme CSIP) 

o Plan Financiero 

o Plan de Capacidad 

o Plan de Disponibilidad 

o Plan de Continuidad del Servicio de TI 

o Planes de Servicio de Soporte y de Service Desk (incidentes, 

problemas, cambios, Planes de Configuración y de Versiones) 

o Políticas de seguridad, manuales y planes 

� Entorno actual de TIC: 

o Tecnología actual 

o Procedimientos y procesos actuales 

o Conocimientos y habilidades del personal actual 

o Política de adquisiciones, estrategia de los proveedores y procesos de 

Gestión de la Cadena de Provisión 

o Estrategia y arquitectura de aplicaciones 

o Plan de Negocios de TIC 

o Planes y políticas de Calidad de TIC. 

 Procesos 

� Revisión de todos los planes y documentos de entrada 

� Coordinación de las actividades de diseño y planificación 

� Elaboración y mantenimiento de políticas y planes de TIC 

� Elaboración y mantenimiento de arquitecturas de TIC 

� Elaboración y mantenimiento de estrategias de TIC. 

Entregables 

� Estrategias, políticas, planes y arquitecturas de TIC 

� Procesos y procedimientos de Diseño y Planificación 

� Arquitectura y framework de la Gestión de TIC 

� Estándares y políticas de Diseño y Planificación de TIC 
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� Informes de análisis FODA 

� Casos de negocios y estudios de viabilidad 

� Informe de Requerimientos (Statements of Requirements SORs) y 

licitaciones (Invitations to Tenders ITTs) 

� Planes de proyecto 

� Comentarios y sugerencias sobre todos los otros planes. 

2. Proceso de Implementación,  se encarga de la puesta en marcha de una 

solución de TIC según lo diseñado y planificado. 

Los principales objetivos del proceso de implementación son: 

� Crear, mantener y gestionar un plan que contiene explicaciones claras 

sobre el alcance, cronograma y los recursos necesarios para la 

implementación de un proyecto 

� Establecer un equipo de profesionales con el conjunto de habilidades y 

perspectivas necesarias para la ejecución de un proyecto  

� Dirigir la Gestión de Riesgos en todo el ciclo de vida de un proyecto 

� Garantizar que los entregables de un proyecto cumplan con los requisitos  

� Ejecutar un proyecto según lo especificado en el plan  

� Informar sobre el estado de un proyecto, de conformidad con las normas de 

la FIS  

� Asegurar que la documentación necesaria está disponible para los 

procesos de Operaciones y Soporte Técnico. 

Para entender mejor el Proceso de Implementación, más adelante se muestra 

una visión general del mismo (Ver Figura 44). 
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Figura 44. Visión general del Proceso de Implementación 

Fuente:  OFFICE OF GOVERNMENT COMMERCE (OGC).  ITIL versión 2.2 – ICT Infrastructure Management.  Editorial 

TSO (The Stationery Office).  Londres.  2002. 

La Fase de Ejecución (Ver Figura 44) más detalladamente comprende: 

� Diseño, Consiste en la creación de una solución TIC teniendo en cuenta la 

infraestructura de TIC existente. Comprende: 

o Diseño Funcional, se inicia con las especificaciones de los requisitos 

funcionales para la solución de TIC propuesta junto con los criterios de 

aceptación, que constituyeron la base para la fase de diseño funcional.  

También es importante que, en esta primera etapa en el proyecto, las 

partes interesadas firmen un documento de acuerdo de diseño funcional 

o Diseño técnico, comprende aspectos técnicos como el uso de 

protocolos de red, configuraciones de sistemas, versiones, plataforma, 

etc.  Además, debe especificar las implicaciones de la introducción de 

una solución TIC en la infraestructura de TIC ya existente.  
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� Ambiente de operación, consiste en la creación de un ambiente de 

operación similar al ambiente en el cual va a funcionar la solución de TIC, 

para evitar la interrupción del entorno real 

� Construcción, implica la construcción de la solución de TIC (desarrollo y 

pruebas) 

� Pruebas de aceptación, se utiliza para verificar que los requisitos de la 

organización se cumplan, implica la realización de pruebas de aceptación 

� Implementación, es responsable de la implementación de la solución TIC 

en el entorno real de la organización. 

3. Proceso de Operaciones , proceso responsable de administrar y coordinar 

todas las actividades y medidas que permitan mantener la infraestructura 

tecnológica de la FIS, asegurando así la disponibilidad de todos los servicios 

de TI. 

Los principales objetivos del proceso de Operaciones son: 

� Proporcionar una infraestructura de TIC estable y segura para ser usada 

sin ningún problema 

� Mantener el funcionamiento eficaz y eficiente de los procedimientos 

operativos de la organización, garantizando que todos los servicios de TIC 

y sus componentes cumplan con sus objetivos y con las necesidades 

operacionales 

� Garantizar que todos los requerimientos operativos de TIC y otros procesos 

de gestión de servicios se cumplan. 

El Proceso de Operaciones para su normal funcionamiento comprende lo 

siguiente:  

Entradas  

� Infraestructura actual de TIC 

� OLA (Operational Level Agreement) que son tratados y producidos por el 

SLM (Service Level management) 

� Contratos de Soporte, deben ser coherentes y apoyar los objetivos de SLA 

(Service level Agreement)  
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� Procesos y procedimientos operativos 

� Estrategias, planes, políticas, estándares y arquitecturas.  

Procesos  

� Procesamiento y gestión de eventos, alertas, etc. 

o Resolución de todo evento, aviso, alerta y mensajes 

o Relación de incidentes y gestión de problemas  

o Relación con disponibilidad, seguridad y gestión de capacidad 

� Gestión de la infraestructura operativa de TIC 

o Configuración y optimización del desempeño de la infraestructura 

operativa en relación con la Gestión de Capacidad y Gestión del Cambio 

o Configuración y reconfiguración de MOs (Managed Objects)  

� Programación de carga de trabajo 

� Mantenimiento 

o Copias de seguridad y restauración 

o Mantenimiento de la configuración de la infraestructura de TIC 

o Administración de bases de datos 

o Mantenimiento de documentación 

o Pruebas de disponibilidad, resistencia y recuperación  

o Control de funcionamiento de la infraestructura 

� Gestión de almacenamiento 

o Mantenimiento de archivos y archivos  

o Gestión y administración de bases de datos  

o Gestión de respaldos 

o Presentación de informes 

� Relación con otras áreas de TIC, especialmente con la de Soporte Técnico 

Entregables  

� Una infraestructura estable y segura de TIC 

� Biblioteca de Documentos Operacionales (ODL), que contenga  detalles de 

todos los procesos operacionales de la organización  

� Registro o base de datos de todos los eventos operativos, alertas y 

alarmas. 
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� Scripts operacionales 

� Horarios de trabajo operacionales como horario de impresiones y de 

respaldos de sistemas y datos, etc. 

� Conjunto de herramientas operativas que proveen información sobre el 

estado operativo de la infraestructura de TIC y sus servicios 

� Horario de pruebas de resistencia a fallos  

� Gestión de reportes e información 

� Informes de auditoría de eficacia, eficiencia y cumplimiento. 

4. Proceso de Soporte Técnico,  proceso responsable de garantizar la eficiencia 

y eficacia de los servicios prestados por TIC.  Este proceso consiste en el 

desarrollo de conocimientos para evaluar, apoyar y probar las actuales y 

futuras soluciones de infraestructura de TIC. 

Los objetivos principales del Proceso de Soporte Técnico son los siguientes: 

� Proporcionar Soporte de Tercer Nivel a un costo efectivo utilizando de 

forma integrada los procesos de Gestión de la Configuración, Gestión del 

Cambio y Gestión Financiera 

� Aplicar los procesos de Gestión de Versiones de todos los componentes de 

una infraestructura y de sus equipos relacionados  

� Participar en el análisis de la infraestructura considerando estándares de 

instalación y medio ambientales 

� Administrar las relaciones con los proveedores 

� Prestar soporte técnico 

� Desarrollar y mantener la Biblioteca Técnica  

� Mantener las instalaciones de pruebas y ayudar con las pruebas de nuevas 

versiones y de hardware  

� Evaluar nuevas herramientas y tecnologías 

� Asegurar que todos los componentes de una infraestructura están sujetos a 

la Gestión del Cambio y Gestión de la Configuración. 

El Proceso de Soporte Técnico comprende: 
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Entradas  

� Documentación de la infraestructura actual de TIC, como los diagramas de 

red y el contenido de la Biblioteca de Infraestructura Técnica 

� Documentación de aseguramiento de la calidad 

� Políticas y estándares comerciales de contratación como parte de los 

procesos de Gestión de la Cadena de Suministro 

� Planes de Continuidad del Servicio de TI que definirán el nivel técnico de 

las actividades necesarias para mantener sistemas críticos en óptimo 

funcionamiento 

� Contratos, Acuerdos de Nivel de Operaciones y Acuerdos de Nivel de 

Servicio que documenten los acuerdos de Soporte de Tercer Nivel 

� Procesos de Gestión de Versiones 

� Técnicas de Implementación  

� Requisitos operacionales. 

Procesos  

Los procesos que definen las acciones de Soporte Técnico se agrupan en tres 

áreas funcionales principales:  

� Investigación y evaluación  

� Proyectos  

� Actividades cotidianas.  

  Investigación y evaluación , comprende: 

o Revisión y análisis de las salidas generadas por las herramientas de 

Gestión de TIC para verificar resultados obtenidos del Proceso de 

Diseño y Planificación  

o Elaboración de informes sobre el desempeño de la infraestructura y 

apoyo a la planificación de Gestión de Capacidad 

o Pruebas y verificación de los diseños de infraestructura previas a las  

actividades de implementación 
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o Alianzas técnicas con proveedores y consultores para ofrecer la mejor 

opción en términos de costos, solución técnica y criterios de éxito para 

un dominio particular de tecnología.  

  Proyectos  

o Creación y mantenimiento de servicios operacionales, entornos de 

prueba y su documentación asociada  

o Provisión de asistencia técnica en el transcurso de la Gestión de 

Versiones  

o Realización de investigaciones técnicas específicas 

o Asignación de equipos de proyectos para ofrecer una solución técnica a 

la organización. 

  Actividades cotidianas 

o Realización de investigaciones especializadas en incidentes y 

problemas de la infraestructura actual que requieren un conocimiento 

técnico adecuado 

o Creación, mantenimiento e incremento del conocimiento base y de la 

Biblioteca de Infraestructura Técnica de la organización  

o Verificación de la configuración de elementos de la infraestructura 

asegurando que la información respectiva sea almacenada en la base 

de datos de Gestión de la Configuración (CMDB) de una forma correcta 

o Análisis de operaciones en cuanto a la Gestión de la Disponibilidad 

o Identificación de oportunidades para el mejoramiento continuo, a través 

de la Gestión del Conocimiento 

o Entrenamiento al personal de Soporte Técnico en el uso de 

herramientas y procesos según se requiera  

o Soporte técnico durante la ejecución de estudios de viabilidad y planes 

pilotos para la implementación de una nueva o modificada 

infraestructura de TIC. 
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 Entregables  

� Análisis y recomendaciones acerca del desempeño de los componentes 

individuales y de la infraestructura de TIC en su conjunto 

� Informes técnicos acerca de problemas y de control de incidentes 

� Procedimientos para el personal operativo  

� Feedbacks para el Proceso de Diseño y Planificación referentes a las 

implementaciones de sistemas  

� Proyecto técnico de apoyo a la planificación de procesos 

� Apoyo al Proceso de Implementación  

� Herramientas e infraestructura para la Gestión de Versiones.     

A continuación, se complementa el Modelo Operativo de TI para la FIS hasta 

ahora obtenido con algunos procesos significativos correspondientes a uno de los 

cuatro procesos considerados en este punto respectivamente:  

Planificación del Desarrollo de Tecnologías de Info rmación  

� Realización de un Informe de Actividades del Centro de Gestión de TI  

� Elaboración de Planes de Trabajo para el Centro de Gestión de TI  

� Realización de seguimientos de Proyectos y apoyo al área de Tecnologías de 

Información.        

Sistemas de Información 

� Desarrollo de Sistemas de Información  

� Proceso de Baja o Alta de Sistemas de Información  

� Corrección, adecuación o mejora de Sistemas de Información. 

Medidas de Seguridad 

� Establecimiento de Medidas de Seguridad y Planes de Contingencia 

� Resguardo de Información.   

Control de Recursos de TI  

� Baja o donación de recursos de TI  



148 
  

� Recepción de equipo de TI nuevo 

� Reporte de fallas técnicas de equipo de TI en período de garantía 

� Mantenimiento preventivo y correctivo de equipamiento de TI.  

Adquisición y Contratación de Bienes y Servicios In formáticos 

� Informe Técnico para Proyectos de Tecnologías de Información 

� Adquisición de Bienes de Tecnologías de Información. 

Publicaciones Electrónicas e Internet  

� Alta, modificación o baja de cuentas de correo electrónico 

� Integración o actualización de páginas web al Portal web de la FIS. 

Capacitación en Informática  

� Capacitación y actualización del personal de la Facultad en materia de 

informática.  

El diseño de Modelo Operativo de TI propuesto para la Facultad en un principio 

constituye una guía, la cual posteriormente debe ser complementada y 

personalizada con los respectivos subprocesos y actividades pertinentes, si el 

grado de detalle para su entendimiento y ejecución así lo requiere.  Todo esto 

necesita ser realizado por el personal involucrado en el Centro de Gestión de TI.   

2.3.6 Estructura Organizacional de TI 

El Centro de Gestión de TI es un punto importante en la gestión de TI.  

La estructura organizacional de TI en la FIS se ha dividido en varias áreas para 

una eficiente administración basada en los procesos de Gestión de la 

Infraestructura de TIC (ICTIM) propuestos por ITIL v2.2.   

El Centro de Gestión de TI a nivel del organigrama de la FIS (Ver Figuras 27 y 28) 

se ubicará en un nivel jerárquico lo suficientemente alto, con la finalidad de 

facilitar una eficiente y eficaz gestión de TI de forma independiente. 
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El Centro de Gestión de TI  se encarga de las siguientes áreas en concordancia 

con lo establecido en el punto 2.3.5. Modelo Operativo de TI: 

� Diseño y Planificación  

� Desarrollo de Aplicaciones 

� Operaciones 

� Soporte Técnico. 

Cada área de forma general tendrá la siguiente función: 

���� Diseño y Planificación.-  Área responsable de proporcionar directrices 

estratégicas para el desarrollo e instalación de una infraestructura de TIC que 

satisfaga las necesidades de la FIS   

���� Implementación.-  Área responsable de la puesta en marcha de una solución 

de TIC según lo diseñado y planificado  

���� Operaciones.-  Área responsable de establecer todas las actividades y 

medidas que permitan tener los servicios e infraestructura de TIC en óptimas 

condiciones 

���� Soporte Técnico.-  Área responsable de proveer asistencia a todos los 

servicios provistos por las áreas de Diseño y Planificación, Implementación y 

Operaciones. 

Todas estas funciones se derivan de lo establecido en el Modelo Operativo de TI 

del punto 2.3.5 , para obtener mayor detalle referirse a ese punto.   

2.3.6.1 Especificación de aspectos de administración de recursos humanos de TI 

Consiste en planear, organizar, dirigir y controlar las actividades de los miembros 

de la organización para una gestión eficaz de recursos humanos con respecto al 

Centro de Gestión de TI.   

Para esto, se requiere una definición adecuada de roles y funciones en cuanto a 

la gestión de TIC dentro del Centro de Gestión de TI, lo cual ayuda a prevenir los 

problemas por falta de coordinación y control en este aspecto.  Hay que recalcar 

que las funciones definidas deben ser flexibles para abordar las diferentes 
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demandas en la FIS, con el objetivo de mantener un enfoque organizacional 

general en la prestación de los servicios sin imponer restricciones innecesarias. 

De igual manera que en puntos anteriores, la realización de este punto y el 

siguiente se apoyó en criterios establecidos por ICTIM de ITIL v2.2.  Según esto, 

los roles que conforman el Centro de Gestión de TI quedan establecidos de la 

siguiente manera: 

Centro de Gestión de TI: 

� Jefe Gestión de TI 

Diseño y Planificación 

 

 

Implementación 

 

 

 

Operaciones    

 

 

 

Soporte Técnico 

 

 

2.3.6.2 Conformación de la estructura de puestos del personal de TI 

El Centro de Gestión de TI con los diferentes roles propuestos dentro del 

organigrama de la FIS queda conformado según lo mostrado en la Figura 45.  

�   Planificador de TIC 

�   Diseñador de TIC. 

 
����  Jefe del Proceso de Implementación 

����  Administrador de Implementación 

����  Coordinador de Implementación 

����  Analista de Implementación 

����  Miembro del equipo de Implementación. 

�  Administrador de Operaciones 

�  Analista de Operaciones 

�  Administración de almacenamiento y respaldos 

�  Analista de Programación 

�  Administración de base de datos. 

 
����  Administrador de Soporte Técnico 

����  Planificador Técnico 

����  Analista de Soporte Técnico 

����  Especialista de Soporte Técnico 
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Figura 4 5. Estructura Organizacional de la FIS 

Fuente: AUTORAS DEL PRESENTE PROYECTO DE TITULACIÓN.  21 de Septiembre 2010. 
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A continuación, se detallan las funciones generales de los roles establecidos para 

el Centro de Gestión de TI de la FIS, a excepción del rol Jefe de Gestión de TI el 

cual fue detallado en el punto 2.2.4.1 anteriormente. 

Roles del Área de Diseño y Planificación 

Principales funciones del Planificador de TIC 

� Coordinar todos los planes y estrategias de TIC   

o Desarrollar planes y estrategias de TIC, y medir y revisar el progreso de su 

implementación  

o Identificar requerimientos de TIC en la organización. 

Principales funciones del Diseñador de TIC 

� Coordinar y diseñar la infraestructura de TIC   

o Diseñar una robusta, confiable y segura infraestructura de TIC que cumpla 

con las necesidades actuales y futuras de TIC en la FIS 

o Elaborar y mantener toda la documentación de diseño, arquitectura, 

políticas y especificaciones de TIC.  

Roles del Área de Implementación 

Principales Funciones del Jefe del Proceso de Imple mentación 

� Ser responsable del proceso de Implementación, así como de su mejora en 

eficiencia y eficacia.  

o Elaborar estándares en el proceso de implementación en colaboración con 

el Coordinador de Implementación y los Administradores de 

Implementación 

o Garantizar que las herramientas adecuadas de Implementación estén 

disponibles y automatizadas e integradas, en lo posible. 

Principales Funciones del Administrador de Implemen tación 

� Desarrollar planes adecuados para la implementación y gestión de soluciones 

de TIC en la FIS 
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o Administrar la implementación de soluciones de TIC 

o Utilizar todas las normas pertinentes, procedimientos y componentes que 

se utilizan dentro de la organización 

o Mantener los informes de gestión sobre una base regular especificada por 

el plan del proyecto de implementación. 

Principales Funciones del Coordinador de Implementa ción 

� Coordinar las actividades de implementación con las de la organización y 

asegurar la implementación de los proyectos en cuanto a criterios de 

aceptación y entrega adecuados. 

Principales Funciones del Analista de Implementació n 

� Asegurar que los ambientes adecuados se encuentren en los lugares 

designados, y que los componentes de una solución de TIC cumplan con 

normas establecidas, durante las pruebas e implementación. 

Principales Funciones del Miembro(s) del equipo de implementación 

� Ser responsable de la construcción de una solución de TIC y de su entorno de 

trabajo; así como del apoyo al proceso de pruebas de aceptación. 

Roles del Área de Operaciones 

Principales Funciones del Administrador de Operacio nes 

� Gestionar al personal operativo, procesos y tecnología facilitando el trabajo en 

equipo a través de las operaciones de TIC. 

Principales Funciones del Analista de Operaciones  

� Controlar la infraestructura operativa de TIC, trabajando directamente con MOs 

(“Managed Object”60) y la infraestructura, componentes y servicios 

operacionales de TIC. 

                                            
60 Managed Object, MO.  Es la representación de un recurso de una infraestructura de TIC visto desde el 
punto de vista de gestión. Un Managed Object se define en términos de los atributos que posee, las 



154 
  

Principales Funciones del Administrador de Almacena miento y Respaldos 

� Gestionar y controlar todos los dispositivos de almacenamiento de información; 

programar, probar y almacenar todos los respaldos para su posterior 

recuperación. 

Principales Funciones del Analista de Programación   

� Gestionar y controlar todos los aspectos de programación (calendarización) de 

las cargas de trabajo operativas, incluidas las impresoras. 

Principales Funciones del Administrador de Base de datos 

� Gestionar todas las bases de datos operacionales. 

Área de Soporte Técnico 

Principales Funciones del Administrador Soporte Téc nico 

� Gestionar la función de Soporte Técnico, constituida por personas, procesos y 

tecnología.  

Principales Funciones del Planificador Técnico 

� Participar en la investigación y desarrollo de una nueva infraestructura de TIC; 

así como también, en su planificación técnica y configuración 

Principales Funciones del Analista de Soporte Técni co 

� Presentar las pruebas de todas las nuevas soluciones de TIC requeridas por la 

FIS, análisis de los problemas técnicos de una infraestructura de TIC, 

relacionándolos con el Diseño y Planificación en la elaboración de nuevos 

documentos de “Requerimiento Operacional” 

Principales Funciones del Especialista de Soporte T écnico 

                                                                                                                                    
operaciones que se pueden realizar sobre él, las notificaciones que puede emitir, y sus relaciones con otros 
Managed Objects. 
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� Participar en el mantenimiento de las instalaciones de pruebas y evaluaciones. 

� Proveer asistencia en la construcción y prueba de nuevas soluciones para 

implementar 

� Proporcionar un punto de referencia técnico a todas las áreas de TIC y 

usuarios en general.  

 

2.4  FASE IV.   MODELO DE PLANIFICACIÓN 

Esta fase está enfocada en la elaboración del Modelo de Planificación de los 

diferentes proyectos de TI derivados de las fases de PETI anteriormente 

realizadas.  

A continuación, se mencionan más formalmente los proyectos de TI a nivel 

general formulados en la presente Planificación Estratégica de TI: 

1. Elaboración de un plan para la actualización de la infraestructura tecnológica 

(SW, HW y Comunicaciones) de la FIS 

2. Elaboración del Manual de Procesos para toda la FIS  

3. Desarrollo de una intranet-extranet para la FIS  

4. Automatización del proceso de gestión de la FIS, en lo que se refiere a 

proyectos, documentos, activos fijos, recursos humanos y presupuesto 

mediante: 

� Sistema de Gestión de Proyectos 

� Sistema de Gestión Documental 

� Sistema de Gestión de Activos Fijos 

� Sistema de Gestión de Recursos Humanos 

� Sistema de Gestión de Presupuesto. 

5. Elaboración de un Plan de Capacitación y Actualización del personal de la FIS 

(personal administrativo y docente) en lo referente a gestión y uso de las 

herramientas de Tecnologías de la Información a implementarse; y al personal 

del Centro de Gestión de TI en lo relacionado con gestión de TI. 

En el caso de los proyectos de TI para la FIS referentes a la elaboración de 

planes (Proyecto 1 y 5), está por demás mencionar que su realización no tiene 
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sentido si estos no son implementados.  Con respecto al Proyecto 2 (Elaboración 

del Manual de Procesos para la FIS), este requiere ser adecuadamente difundido 

en la Facultad.  

2.4.1 Prioridades de implementación 

Aquí se establecen prioridades de implementación de los proyectos de TI 

propuestos para la FIS.  

2.4.1.1 Establecimiento del orden de implementación de los Proyectos de TI 

Para el establecimiento del orden de ejecución de proyectos; los proyectos de TI 

planteados para la FIS se manejan de la forma especificada en la Tabla 35. 

Para apoyar el cumplimiento de los objetivos estratégicos de la FIS el Centro de 

Gestión de TI y la Facultad deben priorizar la ejecución de los proyectos según los 

resultados obtenidos de la Tabla 35 y mostrados en la Tabla 36.   

Áreas Funcionales Docencia 

 
Gestión 

 
Extensión 

 
Investigación 

 
Alineación 
Plan  
Estratégico 
de  
TI y la FIS.  
Total 

Puntuación de 
prioridad (1-5)   

TI 
 
FIS 

 
Total 

 
TI 

 
FIS 

 
Total 

 
TI 

 
FIS 

 
Total 

 
TI 

 
FIS 

 
Total Proyectos de TI  para 

la FIS 

1. Elaboración del 
Plan de 
actualización de 
la infraestructura 
tecnológica  

 
 

5 

 
 

5 

 
 

5 

 
 

4 

 
 

4 

 
 

4 

 
 

4 

 
 

4 

 
 

4 

 
 

5 

 
 

5 

 
 

5 

 
 

4.5 

2. Elaboración del 
Manual de 
Procesos  

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

3. Mejoramiento de 
la Intranet  

5 5 5 3 3 3 3 4 3.5 4 4 4 3.88 

4. Desarrollo e 
Implantación del 
Sistema de 
Gestión de 
Proyectos  

 
 

4 

 
 

4 

 
 

4 

 
 

3 

 
 

3 

 
 

3 

 
 

4 

 
 

4 

 
 

4 

 
 

4 

 
 

4 

 
 

4 
3.75 

5. Implantación del 
Sistema de 
Gestión 
Documental  

3 3 3 5 5 5 3 3 3 3 3 3 3.5 

6. Desarrollo e  
Implantación del 
Sistema de 
Gestión de 
Activos Fijos  

 
 

2 

 
 

3 

 
 

2.5 

 
 

3 

 
 

3 

 
 

3 

 
 

2 

 
 

3 

 
 

2.5 

 
 

3 

 
 

3 

 
 

3 

 
 

2.75 

7. Desarrollo e  
Implantación del 
Sistema de 
Gestión de 
Recursos 
Humanos  

 
3 

 
3 

 
3 

 
4 

 
4 

 
4 

 
3 

 
3 

 
3 

 
3 

 
 

3 
 

3 
 

3.25 
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Áreas Funcionales Docencia  

 
Gestión  

 
Extensión  

 
Investigación  

 
Alineación 
Plan  
Estratégico 
de  
TI y la FIS.  
Total  

Puntuación de 
prioridad (1-5)  

TI 
 
FIS 

 
Total  

 
TI 

 
FIS 

 
Total  

 
TI 

 
FIS 

 
Total  

 
TI 

 
FIS 

 
Total  Proyectos de TI  para 

la FIS 

8. Desarrollo e  
Implantación del 
Sistema de 
Gestión de 
Presupuesto  

 
 

2 

 
 

3 

 
 

2.5 

 
 

2 

 
 

2 

 
 

2 

 
 

2 

 
 

3 

 
 

2.5 

 
 

3 

 
 

3 

 
 

3 

 
 

2.5 

9. Elaboración del 
Plan de 
Capacitación y 
Actualización TI 
de personal.  

2 3 2.5 3 3 
 

3 
 

2 
 

2 
 

2 
 

2 
 

2 
 

2 
 

2.38 

Tabla 35. Matriz de priorización de proyectos de TI para la FIS 

Fuente: AUTORAS DEL PRESENTE PROYECTO DE TITULACIÓN.  26 de mayo de 2010. 

Proyectos de TI para la FIS 
 

Puntuación Prioridad 
 

1. Elaboración del Manual de Procesos  5 
 2. Elaboración del Plan de Actualización de la Infraestr uctura 

Tecnológica  
4.5 

3. Mejoramiento de la Intranet   3.88 
4. Desarrollo e Implantación  del Sistema de Gestión de 

Proyectos  
3.75 

5. Implantación  del Sistema de Gestión Documental  3.5 
6. Desarrollo e Implantación  del Sistema de Gestión  de 

Recursos Humanos  
3.25 

7. Desarrollo e Implantación  del Sistema de Gestión de Activos 
Fijos  

2.75 

8. Desarrollo e Implantación  del Sistema de Gestión  de 
Presupuesto  

2.5 

9. Elaboración del Plan de Capacitación y Actualización TI de 
Personal 

2.38 

Tabla 36. Prioridad de los Proyectos de TI a implementarse en la FIS 

Fuente:  AUTORAS DEL PRESENTE PROYECTO DE TITULACIÓN.  30 de mayo de 2010. 

El nivel de prioridad de los Proyectos también se estableció en base a los 

siguientes criterios: 

� El Manual de Procesos es una condición previa para la ejecución de los 

proyectos restantes debido a que estos se deben definir en base a su 

contenido. 

� El Plan de Actualización de la infraestructura tecnológica, y su correspondiente 

implementación también tiene una prioridad alta, debido a que antes de los 

proyectos de Desarrollo e Implantación de los SI planteados es necesario que 

Mayor 
prioridad 

 

Menor 
prioridad 
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todos los aspectos referentes a TI estén en óptimas condiciones, ya que una 

adecuada operación de dichos sistemas depende en gran parte de la situación 

de las TI existentes en la FIS. 

� Los Proyectos restantes tienen una prioridad media y baja respectivamente, ya 

que estos requieren en gran medida información y resultados provistos por los 

proyectos con prioridad alta.    

Antes de continuar, es importante mencionar que con respecto al proyecto de 

Elaboración del Manual de Procesos para la FIS, este no está dentro del alcance 

de esta Planificación Estratégica de TI en su totalidad, debido al enfoque de ésta; 

sin embargo, es de suma importancia que dicho proyecto se lleve a cabo, ya que 

es vital contar con todos los procesos de operación de la FIS plenamente 

definidos previo a la ejecución del resto de proyectos, en especial los proyectos 

de desarrollo de los SI propuestos, para de esta forma lograr una definición 

adecuada de requerimientos y funcionalidad de los mismos. 

Además, como los proyectos de desarrollo e implantación de SI (Proyecto 3, 4, 5, 

6, 7, y 8; ver Tabla 36) van ser ejecutados sin apoyo externo, es decir van ser 

realizados por la FIS se obvian las actividades concernientes con la Gestión de 

Proveedores.   

Finalmente, es un dato importante citar, que para el establecimiento de costos de 

los proyectos, en cuanto a recursos humanos se tomaron valores promedio 

pagados en la EPN a la fecha (08/07/2010), estos son: 3 USD/hora a estudiantes 

y 25 USD/hora a profesores, con un horario laboral de 40 horas semanales 

utilizadas según lo establecido por la EPN.  Adicionalmente, los costos 

establecidos en los Proyectos 2 y 9 (Ver Tabla 36) solo consideran costos para la 

obtención de los planes que implican dichos proyectos, más no costos de 

implementación de los mismos, ya que estos figuran en el contenido final de cada 

plan obtenido. 

2.4.2 Plan de Implementación  

A continuación se definen aspectos generales importantes para cada proyecto de 

TI propuesto para la FIS previo al proceso de elaboración del Plan de 
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Implementación de dichos proyectos que se realiza más adelante.   

2.4.2.1 Proyecto: Elaboración del Manual de Procesos de la FIS 

Objetivo 

Elaborar y difundir apropiadamente un Manual de Procesos para la Facultad con 

el suficiente grado de detalle de modo que facilite y formalice la ejecución de los 

diferentes procesos operativos propios de la Facultad. 

Justificación 

Es importante que todo el personal de la Facultad conozca a perfección su 

funcionamiento para mejorar la eficacia y eficiencia de la realización de los 

diferentes procesos operacionales involucrados.  

Requisitos del producto 

Reflejar en forma clara y concisa la situación operacional de la FIS basada en la 

definición adecuada de sus procesos. 

Criterios de aceptación 

Basados en la especificación de requerimientos del proyecto. 

Entregables 

Manual de Procesos para la FIS revisado y aprobado por quien corresponda. 

Restricciones 

Ninguna. 

Suposiciones 

Se cuenta con todas las fuentes de información necesarias totalmente 

disponibles.  

Organización 
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Para la realización de este proyecto se requiere un equipo de trabajo de dos 

personas.  Es necesario mencionar que es importante contar con la colaboración 

de un directivo de cada área operativa de la Facultad. 

Hitos del cronograma 

La duración del Proyecto es de un máximo de dos meses calendario.  

Actividades 

A continuación se propone una guía básica de actividades para orientar la 

ejecución de este proyecto: 

� “Definición de la misión de los servicios de la Facultad  

� Identificación de usuarios internos y externos, y sus necesidades 

� Identificación de “Procesos Estratégicos”61, “Procesos Clave”62 y “Procesos de 

Soporte”63 

� Construcción del mapa de procesos 

� Asignación de procesos clave a sus responsables 

� Desarrollo de instrucciones de trabajo de los procesos 

� Establecimiento del Plan de Análisis de Datos 

o Desarrollo de criterios e indicadores 

o Diseño del calendario de recolección de datos 

o Recolección y codificación de datos. 

� Análisis y mejora de procesos”64. 

Estimación de Costos 

Los costos aproximados involucrados en la ejecución de este proyecto se detallan 

a continuación (Ver Tabla 37): 

                                            
61 Proceso Estratégico, es aquel que proporciona directrices a todos los demás procesos y es realizado por la dirección o 
por otras entidades.  Suele referirse a las leyes, normativas, etc. aplicables a un servicio y que no son controladas por el 
mismo. 
62 Proceso Clave, concierne a diferentes áreas de un servicio y tiene impacto en el cliente creando valor para éste. Son 
las actividades esenciales de un servicio, su razón de ser. 
63 Proceso de soporte, brinda apoyo a los procesos fundamentales que realiza un Servicio. 
64 Fuente:  ANÓNIMO.  Manual de Diseño de Procesos.  http://calidad.umh.es/es/procesos.htm.  Fecha de 
último acceso: 08/07/2010. 
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Requisitos de Gestión de la Configuración 

No aplicable. 

Tiempo 
estimado 

para el 
proyecto 

Recursos requeridos Descripción Costo unitario Total 

 

 

2 meses  

 
 

Recursos 
Humanos 

 
 
2 
personas 

 
1 Estudiante 
 

3 USD/hora (40 horas 
semanales reglamentarias 
pagadas, 320 horas; 28 
horas/semanales para el 
proyecto, 224 horas) 

  
960, 00 

1 Docente 25 USD/hora (120 horas) 3 000, 00 

 
Recursos 

Tecnológicos 

HW y 
SW 

2 PC,s y 
licenciamiento del 
SW necesario 

_______ 1 600, 00 

Otros Material de 
oficina, etc. 

_______ 200, 00 

Costo total  Elaboración del Manual de Procesos de la FIS  5 760, 00 

Tabla 37. Costos: Proyecto Elaboración del Manual de Procesos de la FIS 

Fuente: AUTORAS DEL PRESENTE PROYECTO DE TITULACIÓN.  01 de junio de 2010. 

2.4.2.2 Proyecto: Elaboración del Plan de Actualización de la Infraestructura 

Tecnológica de la FIS  

Objetivo 

Elaborar un plan para actualizar la infraestructura tecnológica en la FIS que 

satisfaga los requerimientos funcionales y no funcionales a nivel de hardware, 

software y comunicaciones de los diferentes usuarios involucrados con la 

Facultad, para de esta manera diversificar y mejorar los diferentes servicios de TI 

de la FIS. 

Justificación 

Toda organización debe contar con recursos tecnológicos actualizados y en 

óptimas condiciones para responder eficaz y eficientemente a las necesidades de 

la FIS y de sus miembros cuando sea necesario.  

Requisitos del producto 

Debe ser un fiel reflejo de las necesidades de la Facultad en cuanto a recursos de 

TI. 
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Criterios de aceptación 

Basados en la especificación de requerimientos del proyecto. 

Entregables 

Plan para la Actualización de la Infraestructura Tecnológica de la FIS revisado y 

aprobado por quien corresponda. 

Restricciones 

Ninguna. 

Suposiciones 

Se cuenta con todas las fuentes de información necesarias totalmente 

disponibles, especialmente las relacionadas con la especificación de los procesos 

relacionados con el mejoramiento y renovación del equipamiento tecnológico. 

Organización 

Para la realización de este proyecto se requiere un equipo de trabajo de dos 

personas preferentemente del Centro de Gestión de TI. 

Hitos del cronograma 

La duración del Proyecto es de un máximo de dos meses calendario.  

Actividades  

A continuación se propone una guía básica de actividades para orientar la 

ejecución de este proyecto: 

• Análisis de la situación actual en cuanto a infraestructura tecnológica 

• Identificación de requerimientos de infraestructura tecnológica de la FIS. 

Estimación de Costos 

En este punto es conveniente mencionar que el Proyecto: Plan para la 

actualización de la plataforma tecnológica de la FIS debe realizarse e 

implementarse cada dos años como máximo; sin dejar de lado la posibilidad de 

acortar este lapso de tiempo si las circunstancias así lo ameritan. 
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Para la implementación de este proyecto se recomienda invertir un porcentaje 

apropiado del presupuesto asignado a la FIS.  Los costos aproximados 

involucrados en la realización de este proyecto se detallan a continuación (Ver 

Tabla 38). 

Requisitos de Gestión de la Configuración 

No aplicable. 

Tiempo 
estimado 

para el 
proyecto 

Recursos requeridos Descripción Costo unitario Total 

 

 

 

2 meses  

 
 
 
 
 

Recursos 
Humanos 

 

 
 
2 personas 

 
 
1 Estudiante 
 

3 USD/hora (40 
horas semanales 
reglamentarias 
pagadas, 320 
horas; 28 
horas/semanales 
para el proyecto, 
224 horas) 

  
 

960, 00 

1 Docente 25 USD/hora 
(120 horas) 

3 000, 00 

 
Recursos 

Tecnológicos  
HW y SW 

2 PC,s y 
licenciamiento del 
SW necesario 

_______ 1 600, 00 

Otros Material de oficina, 
etc. 

_______ 200, 00 

Costo total  Elaboración del Plan de Actualización de la Infraestructura 
Tecnológica de la FIS  

5 760, 00 

Tabla 38. Costos: Proyecto Elaboración del Plan de Actualización de la Infraestructura Tecnológica de la FIS  

Fuente:  AUTORAS DEL PRESENTE PROYECTO DE TITULACIÓN.  01 de junio de 2010. 

2.4.2.3 Proyecto: Mejoramiento de la Intranet de la FIS   

Objetivo 

Mejorar la Intranet actual de la FIS a nivel general, y delinearla hacia una extranet; 

a partir de la reingeniería del sitio web de la FIS existente actualmente 

(http://dblinux.sis.epn.edu.ec). 

Justificación 

Es importante contar con un medio de comunicación global entre todos los 

miembros de la FIS.  Además, en la Facultad también es necesario integrar de 

forma dinámica los diferentes servicios y aplicaciones concernientes a TI, así 
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como la información que se maneja en un solo sitio, para de esta manera mejorar 

su gestión, difusión y acceso.  La forma más sencilla de lograr esto es por medio 

de un Intranet-Extranet; razón por la cual su mejoramiento e implantación es 

urgente. 

Requisitos del producto/servicio 

El Portal de la Intranet-Extranet debe cumplir con estándares básicos de 

ingeniería referentes a rendimiento, funcionalidad, facilidad de mantenimiento, 

confiabilidad y usabilidad. Adicionalmente, el contenido del Portal debe 

especificarse en la línea de transparencia de la información. 

Criterios de aceptación 

� Cumplimiento de los requisitos de calidad, costo, cronograma y aceptación de 

los usuarios 

� Existencia de documentación técnica y de usuario. 

Entregables 

� La aplicación instalada y funcionando en forma adecuada 

� La documentación técnica y de usuario, totalmente actualizada. 

Restricciones 

� El Portal de la Intranet-Extranet debe correr en la Plataforma de software y 

computacional adoptada por la FIS. 

� Se debe usar una metodología de desarrollo de portales que permita alcanzar 

las condiciones mínimas referentes al contenido, rendimiento, funcionalidad y 

usabilidad del portal. 

Suposiciones 

Disponibilidad de la información necesaria para la especificación del contenido 

necesario para el portal. 

Organización  

Para la realización e implantación de este proyecto se debe contar con un equipo 

de trabajo de mínimo tres personas, distribuidas en los roles correspondientes 
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según la metodología de desarrollo seleccionada. 

Hitos del cronograma 

Dependiente de la metodología de desarrollo que se adopte, el tiempo de 

desarrollo estimado es de tres meses calendario. 

Actividades  

Las actividades de desarrollo de la Intranet-Extranet dependen de la metodología 

de desarrollo que adopte el equipo de trabajo, pero al menos se deberán realizar 

las siguientes actividades: 

� “Diseño de los servicios de la Intranet 

� Diseño de la seguridad de la Intranet 

� Diseño lógico de la Intranet 

� Diseño del portal de la Intranet”65 

• Ingeniería inversa del sitio web de la FIS 

• Ingeniería hacia delante del sitio web de la FIS: 

o Criterios de reutilización y componentes a reusarse 

o Especificación y Análisis de Requerimientos 

o Diseño 

o Codificación. 

� Pruebas e Implantación del Portal de la Intranet-Extranet.  

Estimación de Costos 

En este punto se pretende realizar una estimación de los costos involucrados en 

el proceso de desarrollo e implantación de este proyecto (Ver Tabla 39). 

Requisitos de Gestión de Configuración 

Uso de controlador de versiones en lo referente al desarrollo del Portal 

Corporativo. 

 
                                            
65 Fuente:  ALBUJA Danny, SALAZAR Sebastián.  Proyecto de Titulación EPN: Análisis, diseño e implementación de la 

intranet de la Facultad de Ingeniería de Sistemas Informáticos y de Computación de la Escuela Politécnica Nacional.  

Quito–Ecuador.   Septiembre  2009. Página 83-146. 
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Tiempo 
estimado 

para el 
proyecto 

Recursos requeridos Descripción Costo unitario Total 

 

 
 
 

3 meses  

 
 

Recursos 
Humanos 

 
 
 
3 
personas 

 
2 Estudiante 
 

3 USD/hora (40 horas 
semanales reglamentarias 
pagadas, 480 horas; 28 
horas/semanales para el 
proyecto, 336 
horas)/estudiante 

  
2 880, 00 

1 Docente 25 USD/hora (150 horas) 3 750, 00 

 
 

Recursos 
Tecnológicos 

HW y SW 
3 PC,s y 
licenciamiento 
del SW necesario 

_______ 2 400, 00 

Licencias 
de 
desarrollo 

Se utilizarán 
herramientas de 
software libre 

_______ 0, 00 

Otros Material de 
oficina, etc. 

_______ 200, 00 

Costo total  Mejoramiento de la Intranet de  la FIS 9 230, 00 

Tabla 39. Costos: Proyecto Mejoramiento de la Intranet de la FIS 

Fuente:  AUTORAS DEL PRESENTE PROYECTO DE TITULACIÓN.  03 de junio de 2010. 

2.4.2.4 Proyecto: Desarrollo e Implantación del Sistema de Gestión de Proyectos en la 

FIS 

Objetivo 

Disponer de una plataforma de Gestión de Proyectos que cubra 

satisfactoriamente las necesidades de la Facultad relacionadas con todos los 

proyectos a su cargo.  

Justificación 

Existe la necesidad en la FIS de un mecanismo que facilite la planificación, 

seguimiento y control de las actividades, de los recursos humanos, materiales, y 

demás elementos que intervienen en los diferentes proyectos que están a cargo 

de la FIS. 

Requisitos del producto/servicio 

El Sistema debe cumplir con estándares básicos de ingeniería referentes a 

rendimiento, funcionalidad, facilidad de mantenimiento, confiabilidad y usabilidad.  

 



167 
  

Criterios de aceptación 

� Cumplimiento de los requisitos de calidad, costo, cronograma y aceptación de 

los usuarios 

� Existencia de documentación técnica y de usuario. 

Entregables 

� El sistema debidamente configurado, en funcionamiento y con el personal 

adecuadamente entrenado tanto en la administración como en el uso. 

� La documentación técnica y de usuario, totalmente actualizada. 

Restricciones 

� El sistema debe funcionar bajo la plataforma operativa que se adopte como 

estándar en la Facultad. 

� Se debe usar una metodología de desarrollo de software que permita alcanzar 

las condiciones mínimas referentes al rendimiento, funcionalidad, facilidad de 

mantenimiento, confiabilidad y usabilidad del sistema. 

Suposiciones 

Se supone existente la información acerca de los procesos organizacionales, los 

mismos que deben incluir los procesos de manejo de proyectos, los cuales 

facilitarán la especificación de requerimientos y procesos de funcionamiento. 

Organización  

Para la realización e implantación de este proyecto se debe contar con un equipo 

de trabajo de mínimo tres personas, distribuidas en los roles correspondientes 

según la metodología de desarrollo seleccionada. 

Hitos del cronograma 

La duración del proyecto es de un máximo de cuatro meses calendario 

distribuidos en todas las etapas de desarrollo e implantación del sistema. 

Los hitos dependen de la metodología de desarrollo que se adopte.   
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Actividades 

Las actividades de desarrollo del sistema dependen de la metodología de 

desarrollo que adopte el equipo del proyecto; pero a pesar de esto, por lo menos 

se deberán realizar las siguientes actividades: 

� Planificación del trabajo 

� Ingeniería.  

o Especificación y Análisis de Requerimientos 

o Diseño 

o Codificación 

o Pruebas 

o Implantación. 

Estimación de Costos 

Los costos involucrados en la ejecución de este proyecto se detallan a 

continuación (Ver Tabla 40): 

Tiempo 
estimado 

para el 
proyecto 

Recursos requeridos Descripción Costo unitario Total 

 

 
 
 

4 meses  

 
 

Recursos 
Humanos 

 
 
 
3 personas 

 
2 Estudiante 
 

3 USD/hora (40 horas 
semanales reglamentarias 
pagadas, 640 horas; 28 
horas/semanales para el 
proyecto, 448 
horas)/estudiante 

  
3 840, 00 

1 Docente 25 USD/hora (200 horas) 5 000, 00 

 
 

Recursos 
Tecnológicos  

HW y SW 
3 PC,s y 
licenciamiento 
del SW 
necesario 

_______ 2 400, 00 

Licencias 
de 
desarrollo 

Se utilizarán 
herramientas de 
software libre 

_______ 0, 00 

Otros Material de 
oficina, etc. 

_______ 200, 00 

Costo total  Desarrollo e Implantación  del Sistema de Gestión de Proyectos en la FIS  11 440, 
00 

Tabla 40. Costos: Proyecto Desarrollo e Implantación del Sistema de Gestión de Proyectos en la FIS 

Fuente:  AUTORAS DEL PRESENTE PROYECTO DE TITULACIÓN.  03 de junio de 2010. 
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Requisitos de Gestión de Configuración 

Según la interfaz Gestión de la Configuración definida en MÉTRICA v3, los 

elementos de configuración de un sistema incluyen: 

� “Ejecutables 

� Código Fuente 

� Modelos de datos 

� Modelos de procesos 

� Especificaciones de requisitos 

� Pruebas. 

Almacenando para cada uno de estos elementos al menos: 

� Nombre 

� Versión 

� Estado 

� Localización”66. 

2.4.2.5 Proyecto: Implantación del Sistema de Gestión Documental en la FIS 

Objetivo 

Implantar y personalizar el Sistema de Gestión Documental Quipux, para cubrir de 

forma satisfactoria con todos los requerimientos relacionados con el manejo de 

documentación de la Facultad. 

Justificación 

Es necesario facilitar y optimizar las operaciones de la Facultad referentes a la 

administración del flujo de documentos, con el objetivo de mejorar los servicios 

relacionados directa e indirectamente con dichas operaciones. 

Requisitos del producto/servicio 

El Sistema debe cumplir con estándares básicos de ingeniería referentes a 

rendimiento, funcionalidad, facilidad de mantenimiento, confiabilidad y usabilidad.  

                                            
66 Fuente: ANÓNIMO.  Gestión de la configuración - Wikipedia, la enciclopedia libre.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Gesti%C3%B3n_de_la_configuraci%C3%B3n.  Fecha de último acceso: 30/07/2010.   
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Criterios de aceptación 

� Cumplimiento de los requisitos de calidad, costo, cronograma y aceptación de 

los usuarios 

� Existencia de documentación técnica y de usuario. 

Entregables 

� El sistema debidamente configurado, en funcionamiento y con el personal 

debidamente entrenado tanto en su administración como en su utilización. 

� La documentación técnica y de usuario, totalmente actualizada. 

Restricciones 

El Sistema debe correr en la plataforma de software y computacional adoptada 

por la FIS y debe construirse en una herramienta que maneje flujos de trabajo 

(workflow). 

Suposiciones 

Disponibilidad de la información necesaria acerca de los procesos referentes al 

flujo de documentos para la especificación de requerimientos y procesos de 

funcionamiento.  

Organización  

Para la ejecución de este proyecto se debe contar con un equipo de trabajo de 

mínimo tres personas, distribuidas en los roles correspondientes según la 

metodología de implantación seleccionada. 

Hitos del cronograma 

Dependen de la metodología de implantación que se adopte.   

El tiempo estimado para el proyecto es de tres meses calendario distribuidos en 

todo el proceso de implantación y configuración del sistema. 

Actividades  

Las actividades de implantación y configuración del sistema dependen de la 

metodología de implantación que adopte el equipo del proyecto; pero a pesar de 
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esto, por lo menos se deberán realizar las siguientes actividades: 

� Planificación del trabajo 

� Ingeniería.  

o Especificación y Análisis de Requerimientos 

o Implantación  

o Configuración 

o Pruebas. 

Estimación de Costos 

Los costos involucrados en la ejecución de este proyecto se detallan a 

continuación (Ver Tabla 41): 

Tiempo 
estimado 

para el 
proyecto 

Recursos requeridos Descripción Costo unitario Total 

 

 
 
 

3 meses  

 
 

Recursos 
Humanos 

 
 
 
3 
personas 

 
2 Estudiante 
 

3 USD/hora (40 horas 
semanales reglamentarias 
pagadas, 480 horas; 28 
horas/semanales para el 
proyecto, 336 
horas)/estudiante 

  
2 880, 00 

1 Docente 25 USD/hora (150 horas) 3 750, 00 

 
 

Recursos 
Tecnológicos 

HW y SW 
3 PC,s y 
licenciamiento 
del SW necesario 

_______ 2 400, 00 

Licencias 
de 
desarrollo 

Se utilizarán 
herramientas de 
software libre 

_______ 0, 00 

Otros Material de 
oficina, etc. 

_______ 200, 00 

Costo total  Implantación  del Sistema de Gestión Documental en la FIS  9 230, 00 

Tabla 41. Costos: Proyecto Implantación del Sistema de Gestión Documental en la FIS 

Fuente: AUTORAS DEL PRESENTE PROYECTO DE TITULACIÓN.  03 de junio de 2010. 

Requisitos de Gestión de Configuración 

Uso de controlador de versiones. 
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2.4.2.6 Proyecto: Desarrollo e Implantación de los Sistemas de Recursos Humanos,  de 

Activos Fijos y de Presupuesto en la FIS  

Estos tres sistemas de información comparten características similares en cuanto 

a prioridad de implantación; por esto, en este apartado van a ser tratados de 

forma conjunta.  

Objetivo 

Desarrollar e Implantar los Sistemas de Activos Fijos, Recursos Humanos y 

Presupuesto, con la finalidad de facilitar las operaciones de gestión de activos, de 

personal y de presupuesto de la Facultad. 

Justificación 

Los servicios relacionados con las tareas de gestión de activos fijos, de recursos 

humanos y de presupuesto en la FIS no son muy eficientes, razón por la cual es 

necesario implementar un mecanismo que mejore la ejecución de dichas tareas. 

La mejor opción para solucionar este problema, es la implementación de 

aplicaciones informáticas que automaticen en lo posible todas las tareas de 

gestión anteriormente mencionadas.  

Requisitos del producto/servicio 

Los Sistemas deben cumplir con estándares básicos de ingeniería referentes a 

rendimiento, funcionalidad, facilidad de mantenimiento, confiabilidad y usabilidad.  

Criterios de aceptación 

� Cumplimiento de los requisitos de calidad, costo, cronograma y aceptación de 

los usuarios 

� Existencia de documentación técnica y de usuario. 

Entregables 

� Los sistemas instalados y funcionando en forma adecuada y con el personal 

debidamente entrenado tanto en su administración como en su utilización.  

� La documentación técnica y de usuario, totalmente actualizada. 
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Restricciones 

� Los sistemas deben correr en la plataforma de software y computacional 

adoptada por la FIS. 

� Se debe usar una metodología de desarrollo de software que permita alcanzar 

las condiciones mínimas referentes al rendimiento, funcionalidad, facilidad de 

mantenimiento, confiabilidad y usabilidad de los sistemas. 

Suposiciones 

Disponibilidad de la información necesaria acerca de los procesos involucrados en 

la gestión de recursos humanos, gestión de activos fijos y de presupuesto para la 

especificación de requerimientos y procesos de funcionamiento. 

Organización  

Para la realización e implantación de estos proyectos se debe contar con un 

equipo de trabajo de mínimo tres personas por proyecto, distribuidas en los roles 

correspondientes según la metodología de desarrollo seleccionada. 

Hitos del cronograma 

Dependiente de la metodología de desarrollo que se adopte, el tiempo estimado 

para la ejecución e implantación de cada proyecto es de cuatro meses calendario. 

Actividades  

Las actividades de desarrollo de los sistemas dependen de la metodología de 

desarrollo que adopte el equipo de cada proyecto; pero a pesar de esto, por lo 

menos se deberán realizar las siguientes actividades: 

� Planificación del trabajo 

� Ingeniería.  

o Especificación y Análisis de Requerimientos 

o Codificación 

o Pruebas 

o Implantación. 
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Estimación de Costos 

Los costos estimados involucrados en la ejecución de los proyectos: Desarrollo e 

implantación de los Sistemas de Gestión de Recursos Humanos, Activos Fijos y 

Presupuesto se detallan a continuación (Ver Tabla 42): 

Tiempo 
estimado 
para cada 
proyecto 

Recursos requeridos Descripción Costo unitario Total 

 

 
 
 

4 meses  

 
 

Recursos 
Humanos 

 
 
 
3 
personas 

 
2 Estudiante 
 

3 USD/hora (40 horas 
semanales reglamentarias 
pagadas, 640 horas; 28 
horas/semanales para el 
proyecto, 448 
horas)/estudiante 

  
3 840, 00 

1 Docente 25 USD/hora (200 horas) 5 000, 00 

 
 

Recursos 
Tecnológicos 

HW y SW 
3 PC,s y 
licenciamiento 
del SW necesario 

_______ 2 400, 00 

Licencias 
de 
desarrollo 

Se utilizarán 
herramientas de 
software libre 

_______ 0, 00 

Otros Material de 
oficina, etc. 

_______ 200, 00 

 
 
 

Costo total 

Desarrollo e Implantación  del Sistema de Gestión de Recursos 
Humanos en la FIS 

11 440, 00 

Desarrollo e Implantación  del Sistema de Gestión de Activos Fijos en la 
FIS 

11 440, 00 

Desarrollo e Implantación  del Sistema de Gestión de Presupuesto en la 
FIS 

11 440, 00 

Tabla 42. Costos: Proyecto Desarrollo e Implantación del Sistema de Gestión Recursos Humanos, Proyecto 

Desarrollo e Implantación del Sistema de Gestión de Activos Fijos y Proyecto Desarrollo e Implantación 

del Sistema de Gestión de Presupuesto en la FIS  

Fuente: AUTORAS DEL PRESENTE PROYECTO DE TITULACIÓN.  03 de junio de 2010. 

Requisitos de Gestión de Configuración 

Según la interfaz Gestión de la Configuración definida en MÉTRICA v3, los 

elementos de configuración de cada sistema deben incluir: 

� Ejecutables 

� Código Fuente 

� Modelos de datos 

� Modelos de procesos 

� Especificaciones de requisitos 

� Pruebas. 
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Almacenando para cada uno de estos elementos al menos: 

� Nombre 

� Versión 

� Estado 

� Localización. 

2.4.2.7 Proyecto: Elaboración del Plan de Capacitación y Actualización TI del 

Personal de la FIS 

Objetivo 

Elaborar un adecuado Plan para actualizar y capacitar al personal perteneciente al 

Centro de Gestión de TI de la FIS en temas técnicos de Redes, Comunicaciones, 

Software y Gestión de TI, y al personal administrativo y docente de la Facultad en 

temas de interés relacionados con TI según se requiera. 

Justificación 

Toda organización debe contar con personal calificado y con altos niveles de 

productividad, la mayor parte de esto se logra mediante adecuados procesos de 

capacitación y actualización relacionados principalmente con aspectos de TI; es 

por esto, que una capacitación adecuada de TI al personal administrativo, docente 

y del Centro de Gestión de TI es necesaria.   

Requisitos del producto/servicio 

Los cursos de capacitación y actualización que se sugieran deben establecerse 

según las necesidades del personal de la FIS. 

Los cursos de actualización y/o capacitación para el personal del Centro de 

Gestión de TI deben cubrir: 

� Área Técnica: redes, intranets, extranets, comunicaciones, herramientas y 

desarrollo de software, etc. 

� Área de Gestión de TI: calidad, planificación, diseño, operación, servicios, 

proveeduría, tendencias de desarrollo tecnológico, etc. 
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Criterios de aceptación  

En base a la especificación de requerimientos establecidos para el proyecto. 

Entregable s 

Plan de Capacitación y Actualización de TI para el Personal de la FIS revisado y 

aprobado por quien corresponda. 

Restricciones 

Ninguna. 

Suposiciones 

Ninguna. 

Organización 

Para la realización de este proyecto se requiere un equipo de trabajo de dos 

personas.   

Hitos del cronograma 

La duración del proyecto es de un máximo de dos meses calendario.  

Actividades 

A continuación se propone una guía básica de actividades para orientar la 

ejecución de este proyecto: 

� Análisis de la situación actual del personal de la FIS en cuanto a 

conocimientos y competencias relacionadas con TI  

� Establecimiento de necesidades de capacitación y actualización con respecto 

a TI del personal 

� Selección del personal asistente a los cursos 

� Establecimiento de los cursos de capacitación y actualización requeridos. 

Estimación de Costos 

Se recomienda que este proyecto se lleve a cabo anualmente para obtener los 

resultados esperados. 
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Los costos estimados involucrados en la ejecución de este proyecto se detallan a 

continuación (Ver Tabla 43): 

Tiempo 
estimado 

para el 
proyecto 

Recursos requeridos Descripción Costo unitario Total 

 

 

2 meses  

 
 

Recursos 
Humanos 

 
2 
personas 

 
1 Estudiante 
 

3 USD/hora (40 horas 
semanales reglamentarias 
pagadas, 320 horas; 28 
horas/semanales para el 
proyecto, 224 horas) 

  
960, 00 

1 Docente 25 USD/hora (120 horas) 3 000, 00 

 
Recursos 

Tecnológicos 

HW y 
SW 

2 PC,s y 
licenciamiento del 
SW necesario 

_______ 1 600, 00 

Otros Material de 
oficina, etc. 

_______ 200, 00 

Costo total  Elaboración del Plan de Capacitación  y Actualización  de TI para el 
personal de la FIS 

5 760, 00 

Tabla 43. Costos: Proyecto Elaboración del Plan de Capacitación y Actualización de TI para el personal de la FIS 

Fuente:  AUTORAS DEL PRESENTE PROYECTO DE TITULACIÓN.  03 de junio de 2010. 

Requisitos de Gestión de Configuración 

No aplicable. 

Plan de implementación de los proyectos planteados,  a continuación se 

presenta la información consolidada de tiempos y costos referenciales para la 

ejecución de los proyectos planteados, así como su prioridad y modalidad de 

ejecución (Ver Tabla 44). 

Proyecto  Tiempo  
(meses)  

Costo  
(USD) 

Modalidad de 
Ejecución 

Prioridad  

1 Elaboración del Manual de Procesos de la FIS 2 5 760 Asignación de 
trabajo 

Alta 

2 Elaboración del Plan de Actualización de la 
infraestructura tecnológica de la FIS 

2 5 760 Asignación de 
trabajo 

Alta 

3 Mejoramiento de la Intranet de la FIS 3 9 230 Asignación de 
trabajo 

Alta 

4 Desarrollo e Implantación del Sistema de 
Gestión de Proyectos en la FIS 

4 11 440 Asignación de 
trabajo 

Media 

5 Implantación del Sistema de Gestión 
Documental en la FIS 

3 9 230 Asignación de 
trabajo 

Media 

6 Desarrollo e Implantación del Sistema de 
Gestión de Recursos Humanos en la FIS 

4 11 440 Asignación de 
trabajo 

Media 

7 Desarrollo e  Implantación del Sistema de 
Gestión de Activos en la FIS 

4 11 440 Asignación de 
trabajo 

Baja 

8 Desarrollo e Implantación del Sistema de 
Gestión de Presupuesto en la FIS 

4 11 440 Asignación de 
trabajo 

Baja 
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Proyecto  Tiempo  
(meses)  

Costo  
(USD) 

Modalidad de 
Ejecución 

Prioridad  

9 Elaboración del Plan de Capacitación y 
Actualización TI de personal de la FIS. 

2 5 760 Asignación de 
trabajo 

Baja 

Inversión Total para la ejecución de los Proyectos:  81 500 USD 

Tabla 44. Costos y tiempos de desarrollo de los proyectos propuestos 

Fuente:  AUTORAS DEL PRESENTE PROYECTO DE TITULACIÓN.  03 de junio de 2010. 

Más adelante, se presenta un cronograma de los proyectos planteados (Ver Tabla 

45), en el mismo se reconoce el nivel de prioridad de los mismos.  Se recomienda 

que el horizonte de ejecución de los proyectos se sitúe en el año 2011. 

El tiempo estimado requerido para la realización de los proyectos de TI 

planteados se estableció en 17 meses (Ver Tabla 45), tomando en cuenta un 

tiempo prudencial de separación entre el inicio de un proyecto y otro debido a que 

se considera también un tiempo de implementación estimado para cada proyecto 

dependiendo del caso. 

Se estima que el horizonte de vida de la Planificación Estratégica de TI es de dos 

años tomando como punto de referencia la tecnología (HW y SW), este tiempo se 

considera desde el momento de la finalización del último proyecto de TI 

planteado. 

No se consideró el cambio en los procesos propios de la FIS, así como también 

en el Reglamento y Estatutos de la EPN que rigen a la misma, debido a que estos 

en los últimos años no han tenido cambios sustanciales.  Sin embargo se debe 

considerar que estos proyectos deben ser adaptados a la situación operacional de 

la FIS y a su entorno si las circunstancias así lo ameritan.   
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Tabla 45. Cronograma de los proyectos planteados 

Fuente:  AUTORAS DEL PRESENTE PROYECTO DE TITULACIÓN.  04 de junio de 2010

Proyecto Mes 
1 

Mes 
2 

Mes 
3 

Mes 
4 

Mes 
5 

Mes 
6 

Mes 
7 

Mes 
8 

Mes 
9 

Mes 
10 

Mes 
11 

Mes 
12 

Mes 
13 

Mes 
14 

Mes 
15 

Mes 
16 

Mes 
17 

1 Elaboración del Manual de 
Procesos de la FIS 

                       
           

 
2 

Elaboración del Plan de 
Actualización de la infraestructura 
tecnológica de la FIS 

 
                                 

3 Mejoramiento de la Intranet de la 
FIS                                   

 
4 

Desarrollo e Implantación del 
Sistema de Gestión de Proyectos 
en la FIS 

 
                                 

5 Implantación del Sistema de 
Gestión Documental en la FIS 

 
    

                             

 
6 

Desarrollo e  Implantación del 
Sistema de Gestión de Recursos 
Humanos en la FIS 

 
                                 

 
7 

Desarrollo e  Implantación del 
Sistema de Gestión de Activos 
Fijos en la FIS 

 
                                 

8 
Desarrollo e  Implantación del 
Sistema de Gestión de 
Presupuesto en la FIS 

 
                                 

9 
Elaboración del Plan de 
Capacitación y Actualización TI de 
personal de la FIS. 
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Antes de finalizar este punto es importante recalcar que la Facultad está sometida 

a las políticas referentes a adquisiciones y proveedores establecidas por la EPN; 

es por esta razón que la implementación del Proyecto 2 (Plan para la 

Actualización de la Infraestructura Tecnológica de la FIS) probablemente requiera 

más tiempo del establecido; si este es el caso se sugiere que se continúe 

normalmente con el cronograma establecido, ya que está situación está fuera del 

alcance de la FIS, razón por la cual un retraso en el cumplimiento del cronograma 

no se justificaría.     

2.4.3 Recuperación de la inversión 

Este punto se refiere a la realización de un estudio de factibilidad de la 

Planificación Estratégica de TI propuesta para aplicarse en la FIS. 

2.4.3.1 Estudio de factibilidad de la Planificación Estratégica de TI 

Según el proceso realizado a lo largo del punto 2.4.2 el valor total de los proyectos 

propuestos en la presente Planificación Estratégica de TI asciende a 81 500 USD 

distribuidos a lo largo de 17 meses (aproximadamente 3 semestres). 

Para analizar la factibilidad de la presente Planificación Estratégica de TI se 

considera el factor económico, ya que este constituye un riesgo potencial en la 

realización de la misma.  

Con el costo total de los proyectos de TI planteados y el tiempo necesario para su 

ejecución se tiene que la FIS necesita un valor de 27 166, 67 USD semestrales 

(81 500 / 3), lo cual se considera un valor que puede ser fácilmente asumido por 

la FIS según declaraciones realizadas por el Decano de la misma, Ing. Carlos 

Montenegro. 

Para la recuperación de la inversión realizada se considera el tiempo requerido en 

la realización de todos los Proyectos de TI planteados y su horizonte de vida (17 

meses y 2 años respectivamente), lo cual equivale a 7 semestres 

aproximadamente (41 / 6); esto da un valor de 11 642, 86 USD semestrales (81 
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500 / 7) distribuidos en un número aproximado de “650 estudiantes de la FIS”67, lo 

cual da un valor de 17, 91 USD por cada estudiante semestralmente.  Este valor, 

es un valor relativamente bajo si se considera que incluso es mucho menor que el 

valor de matrícula más bajo establecido en la EPN antes de la Ley de Gratuidad 

de la Educación, razón por la cual este valor puede ser asumido por los 

estudiantes en el caso extremo de requerirse, lo cual es poco probable, ya que 

como se mencionó anteriormente, la FIS está en capacidad de asumir este rubro. 

Como es lógico en este caso, los beneficios no se ven reflejados en un rubro 

económico para la FIS; más bien, constituyen mejoras intangibles que se traducen 

en el grado de satisfacción de los miembros de la FIS y demás usuarios que 

utilizan sus servicios, lo cual contribuye a un mejoramiento notable de la imagen 

institucional de la Facultad. 

Los proyectos de TI planteados tienen la finalidad principal de mejorar los 

servicios prestados por la FIS.  Esto se ve reflejado principalmente en lo siguiente: 

� Procesos operativos propios de la Facultad formalmente definidos, integrados 

y difundidos  

� Infraestructura tecnológica actualizada acorde con las necesidades de la FIS  

� Adecuada gestión de la infraestructura tecnológica de la FIS por medio de su 

Centro de Gestión de TI 

� Comunicación y acceso de información fluidos y confiables 

� Ejecución en un tiempo más óptimo de las operaciones propias de gestión de 

proyectos, gestión documental, gestión de activos fijos y gestión de 

presupuesto en la FIS  

� Personal altamente calificado en aspectos de TI. 

2.4.4 Administración del riesgo 

La administración de riesgos nos permite identificar, controlar, y eliminar los 

posibles riesgos que afecten el cumplimiento de los proyectos planteados para el 

mejoramiento del manejo de información y servicios de la Facultad. 

                                            
67 Fuente: INFORMACIÓN PROPORCIONADA EN EL DECANATO Y SUBDECANATO DE LA FIS.  20 de 
septiembre de 2010. 



182 
  

En el Análisis y Gestión de Riesgos68 se identifican los riesgos potenciales, se 

evalúa su probabilidad e impacto, se establece una prioridad según su 

importancia y por último se desarrolla un plan de contingencia que permita 

enfrentarlos de una manera eficaz y controlada. 

2.4.4.1 Identificación y análisis de amenazas para la Planificación Estratégica de TI 

Los riesgos identificados serán gestionados según lo que plantea el libro de 

Pressman “Ingeniería del Software - Un enfoque Práctico”69 en su capítulo 6,  el 

cual recomienda los siguientes pasos: 

1. Identificación, Categorización, Probabilidad e Impacto de Riesgos 

2. Ordenación y priorización de los riesgos en función de la probabilidad y el 

impacto  

3. Plan de Reducción, supervisión y Gestión del Riesgo (RSGR). 

En este punto se va a realizar un estudio individual de los riesgos a nivel de 

proyectos de TI planteados para la FIS en esta Planificación Estratégica: 

� Elaboración del Manual de Procesos 

� Elaboración del Plan de Actualización de la Infraestructura Tecnológica  

� Mejoramiento de la Intranet  

� Desarrollo e Implantación del Sistema de Gestión de Proyectos 

� Implantación del Sistema de Gestión Documental 

� Desarrollo e Implantación del Sistema de Gestión de Recursos Humanos 

� Desarrollo e Implantación del Sistema de Gestión de Activos Fijos 

� Desarrollo e Implantación del Sistema de Gestión de Presupuesto 

� Elaboración del Plan de Capacitación y Actualización TI de Personal. 
 

1. Identificación, Categorización, Probabilidad e I mpacto de Riesgos 

Se identificaron los riesgos generales, y los más predecibles en cada proyecto de 

TI, ya que en este Proyecto de Titulación no se realiza el desarrollo de los 

                                            
68 Riesgo , es un problema potencial que puede ocurrir o no. 
69 PRESSMAN, Roger.  Ingeniería del Software – Un Enfoque Práctico. McGraw – Hill.  Madrid – España. 2002. P. 135 -
148   
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mismos. De esta forma se determinaron; las posibles amenazas a cada proyecto 

de TI (estimaciones, planificación temporal, carga de recursos, etc.), basándonos 

en las siguientes sub categorías y preguntas: 

“Sub categorías 

� Tamaño del producto 

� Impacto en el Negocio 

� Características del cliente 

� Definición del proceso 

� Entorno de desarrollo 

� Tecnología a construir 

� Rendimiento, costo, soporte, y planificación temporal 

Preguntas 

� ¿Qué características especiales de este producto pueden estar amenazadas 

por nuestro plan del proyecto? 

� ¿Están completamente entusiasmados los usuarios finales con el proyecto y 

con el sistema/producto a construir? 

� ¿Han comprendido el equipo de ingenieros de software y los clientes todos los 

requisitos? 

� ¿Tiene experiencia el equipo del proyecto con la tecnología a implementar? 

� ¿Es adecuado el número de personas del equipo del proyecto para realizar el 

trabajo? 

� ¿Son estables los requisitos del proyecto? 

� ¿Están de acuerdo todos los clientes/usuarios en la importancia del proyecto y 

en los requisitos del sistema/ producto a construir?”70. 

La forma de categorización, valores de probabilidad e impacto se determinan en la 

Tabla 46 y 47: 

 
                                            

70 Fuente: PRESSMAN, Roger. Ingeniería del Software – Un Enfoque Práctico.  Quinta Edición.  McGraw – Hill. Madrid, 

España. 2002.  P.  99 -101. 

 



184 
  

Categoría  de Riesgo  Descripción de Categoría  Nomenclatura  de la Categoría  

Riesgos de Proyecto Amenazan al plan de proyecto RP 
Riesgos Técnicos Amenazan a la calidad RT 

Riesgos de Negocio Amenazan la viabilidad RN 

Tabla 46. Categoría, Descripción y Nomenclatura del riesgo 

Fuente: PRESSMAN, Roger. Ingeniería del Software – Un Enfoque Práctico.  Quinta Edición.  McGraw – Hill. Madrid, 

España. 2002.  P.  100 -101. 

Probabilidad  de 
Riesgo 

Valor  de la 
Probabilidad  

Impacto  de Riesgo  Valor  de Impacto  

Insignificante  1 Despreciable 1 
Baja 2 Marginal 2 
Mediana  3 Crítico 3 
Alta  4 Catastrófico 4 

Tabla 47. Valores de Probabilidad e Impacto del riesgo 

Fuente: PRESSMAN, Roger. Ingeniería del Software – Un Enfoque Práctico.  Quinta Edición.  McGraw – Hill. Madrid, 

España. 2002.  P.  100 -101. 

Proyecto: Elaboración del Manual de Procesos de la FIS 

ID Riesgo  Categorización  Probabilidad  Impacto  

R1 Mala estimación en los costos previstos para la 
realización del proyecto 

RP 3 3 

R2 Mala estimación del cronograma del proyecto RP 3 3 

R3 Falta de recursos económicos, humanos y 
tecnológicos 

RN 4 4 

R4 Falta de información de todos los procesos de la 
FIS 

RP 2 3 

R5 Falta de claridad, precisión e identificación de los 
procesos: Estratégicos, Clave y de Soporte 

RT 2 3 

R6 Mala identificación de los usuarios involucrados en 
cada proceso 

RT 1 3 

R7 Perdida de recursos humanos no prevista RN 2 2 

R8 Falta de colaboración de los directivos de cada 
área operativa de la FIS, así como de sus 
autoridades 

RN 2 4 

R9 Poca calidad en la elaboración del manual de 
procesos. 

RT 2 4 

Tabla 48. Valores de riesgos del proyecto: Elaboración del Manual de Procesos de la FIS 

Fuente:  AUTORAS DEL PRESENTE PROYECTO DE TITULACIÓN.  Agosto del 2010. 
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Proyecto: Elaboración del Plan de actualización de la infraestructura 

tecnológica de la FIS 

ID Riesgo  Categorización  Probabilidad  Impacto  

R10 Mala estimación en los costos previstos para la 
realización del proyecto 

RP 3 3 

R11 Mala estimación del cronograma del proyecto   RP 3 3 

R12 Falta de colaboración por parte de las 
Autoridades EPN. 

RN 4 4 

R13 Falta de recursos económicos, humanos y 
tecnológicos 

RN 4 4 

R14 Poca calidad en la elaboración del Plan para la 
actualización Tecnológica, el cual no se ajuste a 
las necesidades de la FIS en software, 
hardware y comunicaciones 

RT 2 4 

R15 Perdida de recursos humanos no prevista RN 2 2 

R16 Falta de especificación de requerimientos. RP 2 3 

Tabla 49. Valores de riesgos del proyecto: Elaboración del Plan de actualización de la infraestructura tecnológica de 

la FIS 

Fuente:  AUTORAS DEL PRESENTE PROYECTO DE TITULACIÓN.  Agosto del 2010. 

Proyecto: Mejoramiento de la Intranet de la FIS 

ID Riesgo  Categorización  Probabilidad  Impacto  

R17 Mala estimación en los costos previstos para la 
realización del proyecto 

RP 3 3 

R18 Mala estimación del cronograma del proyecto   RP 3 3 

R19 Falta de colaboración por parte de las 
Autoridades y encargados de los laboratorios de 
la FIS 

RN 2 4 

R20 Falta de recursos económicos, humanos y 
tecnológicos 

RN 4 4 

R21 Perdida de recursos humanos no prevista RN 2 2 

R22 Falta de especificación y análisis de 
requerimientos 

RP 2 3 

R23 Errores en los diseños: lógico, de seguridad, y de 
servicios  

RT 2 4 

R24 Mayor usuarios de los previstos RP 1 2 

R25 Resistencia al cambio por parte de los usuarios  RP 1 2 

R26 Complejidad del proyecto RT 2 2 

R27 Falta de utilización de estándares referentes a 
rendimiento, funcionalidad, facilidad de 
mantenimiento, confiabilidad y usabilidad 

RT 2 2 

R28 Baja satisfacción de aceptación del proyecto por 
parte de los usuarios 

RN 2 3 

R29 Falta de documentación técnica y de usuario RT 3 3 

Tabla 50. Valores de riesgos del proyecto: Mejoramiento de la Intranet de la FIS 

Fuente:  AUTORAS DEL PRESENTE PROYECTO DE TITULACIÓN.  Agosto del 2010. 
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Proyectos: Desarrollo e Implantación del Sistema de  Gestión de Proyectos, 

Gestión Documental, Gestión de Recursos Humanos, Ac tivos Fijos y de 

Presupuesto en la FIS 

En estos sistemas de información se han identificado riesgos muy similares; por lo 

que, serán analizados de forma conjunta. 

ID Riesgo  Categorización  Probabilidad  Impacto  

R30 
Mala estimación en los costos previstos para la 
realización del proyecto 

RP 3 3 

R31 Mala estimación del cronograma del proyecto   RP 3 3 

R32 
Falta de colaboración por parte de las 
Autoridades EPN 

RN 4 4 

R33 
Falta de recursos económicos, humanos y 
tecnológicos 

RN 4 4 

R34 Perdida de recursos humanos no prevista RN 2 2 

R35 
Falta de especificación y análisis de 
requerimientos 

RP 2 3 

R36 
Selección de metodología no adecuada para el 
desarrollo del proyecto 

RT 2 2 

R37 
Escaso o deficiente control del proceso de 
desarrollo del proyecto 

RT 2 2 

R38 
Falta de utilización de estándares referentes a 
rendimiento, funcionalidad, facilidad de 
mantenimiento, confiabilidad y usabilidad 

RT 2 2 

R39 No se realice un proceso formal de pruebas RT 2 2 

R40 
Baja satisfacción de aceptación del proyecto por 
parte de los usuarios 

RN 2 3 

R41 Falta de documentación técnica y de usuario RT 3 3 

R42 Resistencia al cambio por parte de los usuarios RP 1 2 

R43 
Errores en la ejecución de los procesos de 
instalación, configuración, actualización y 
compatibilidad de los sistemas de información 

RT 1 2 

Tabla 51. Valores de riesgos del proyecto: Desarrollo e Implantación del Sistema de Gestión de Proyectos, 

Gestión Documental, Gestión de Recursos Humanos, Activos Fijos y de Presupuesto en la FIS 

Fuente:  AUTORAS DEL PRESENTE PROYECTO DE TITULACIÓN.  Agosto del 2010. 

Proyecto: Elaboración del Plan de Capacitación y Ac tualización de TI del 

Personal de la FIS  

ID Riesgo  Categorización  Probabilidad  Impacto  

R44 Mala estimación en los costos previstos para la 
realización del proyecto 

RP 3 3 

R45 Mala estimación del cronograma del proyecto   RP 3 3 

R46 Falta de colaboración por parte de las 
Autoridades de la EPN 

RN 4 4 

R47 Falta de recursos económicos, humanos y 
tecnológicos 

RN 4 4 
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ID Riesgo  Categorización  Probabilidad  Impacto  

R48 Perdida de recursos humanos no prevista RN 2 2 

R49 Baja satisfacción de aceptación del proyecto por 
parte de los usuarios 

RN 2 3 

R50 Selección no adecuada sobre los temas de TIC’s 
para los cursos de capacitación 

RN 2 4 

Tabla 52. Valores de riesgos del proyecto: Plan de Capacitación y Actualización de TI de Personal 

Fuente:  AUTORAS DEL PRESENTE PROYECTO DE TITULACIÓN.  Agosto del 2010. 

2. Ordenación y priorización de los riesgos en func ión de la probabilidad y 

el impacto  

Para realizar la matriz Impacto vs. Probabilidad, se utilizó la fórmula:  

Riesgo = Probabilidad x Impacto , quedando en la parte superior los riesgos de 

mayor probabilidad e mayor impacto. 

Los colores utilizados para identificar el riesgo alto, medio y bajo son: 

 

 

 

Proyecto: Elaboración del Manual de Procesos de la FIS 

 

Figura 46. Matriz de riesgos Impacto vs. Probabilidad del proyecto: Elaboración del Manual de Procesos de la FIS    

Fuente: PRESSMAN, Roger. Ingeniería del Software – Un Enfoque Práctico.  Quinta Edición.  McGraw – Hill. Madrid, 

España. 2002.  P.  102 
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Proyecto: Elaboración del Plan de actualización de la infraestructura 

tecnológica de la FIS 

 
Figura 47. Matriz de riesgos Impacto vs. Probabilidad del proyecto: Elaboración  del Plan de actualización de la 

infraestructura tecnológica de la FIS    

Fuente: PRESSMAN, Roger. Ingeniería del Software – Un Enfoque Práctico.  Quinta Edición.  McGraw – Hill. Madrid, 

España. 2002.  P.  102 

Proyecto: Mejoramiento de la intranet de la FIS  

 
Figura 48. Matriz de riesgos Impacto vs. Probabilidad del proyecto: Mejoramiento de la  Intranet de la FIS 

Fuente: PRESSMAN, Roger. Ingeniería del Software – Un Enfoque Práctico.  Quinta Edición.  McGraw – Hill. Madrid, 

España. 2002.  P.  102 

 

 

R14  

R16 R10, R11 

R15  

   

 

 

 

 

 

R12, 
R13 

 

R23 R19 

R22, 28 

R21, R26, 
R27 

R24, R25 

   

 

 

 

 

 

R20 

R17, R18, 
R29 



189 
  

Proyectos: Desarrollo e Implantación del Sistema de  Gestión de Proyectos, 

Gestión Documental, Gestión de Recursos Humanos, Ac tivos Fijos y de 

Presupuesto en la FIS 

 
Figura 49. Matriz de riesgos Impacto vs. Probabilidad del proyecto: Desarrollo e Implantación del Sistema de 

Gestión de Proyectos, Gestión Documental, Gestión de Recursos Humanos, Activos Fijos y de 

Presupuesto en la FIS 

Fuente: PRESSMAN, Roger. Ingeniería del Software – Un Enfoque Práctico.  Quinta Edición.  McGraw – Hill. Madrid, 

España. 2002.  P.  102 

Proyecto: Elaboración del Plan de Capacitación y Ac tualización de TI del 

Personal de la FIS 

 
Figura 50. Matriz de riesgos Impacto vs. Probabilidad del proyecto: Plan de Capacitación y Actualización de TI de 

Personal 

Fuente: PRESSMAN, Roger. Ingeniería del Software – Un Enfoque Práctico.  Quinta Edición.  McGraw – Hill. Madrid, 

España. 2002.  P.  102 
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Las matrices realizadas para el análisis de Riesgos son un punto clave para 

identificar y priorizar los riesgos de primer orden (color azul y rosado) y los riesgos 

de segundo orden (color celeste). Por lo que al ser analizados se concluye que: 

� Riesgos de primer orden:  R1, R2, R3, R8, R9, R10, R11, R12, R13, R14, 

R17, R18, R19, R20, R23, R29, R30, R31, R32, R33, R41, R44, R45, R46, 

R50, R47 

� Riesgos de segundo orden:  R4, R5, R6, R7, R15, R16, R21, R22, R24, R25, 

R26, R27, R28, R34, R35, R36, R37, R38, R39, R40, R42, R43, R48, R49. 

Los riesgos de primer orden con mayor probabilidad y mayor impacto son los que 

serán gestionados, recalcando que los que son similares en cada uno de los 

proyectos de TI, se analizará unificadamente para la realización del RSGR. 

Los riesgos de segundo orden no serán analizados, ya que no se necesitan 

medidas de control porque su valor de probabilidad e impacto es considerado 

bajo.   

3. Plan de Reducción, supervisión y Gestión del Rie sgo (RSGR) 

El primer objetivo es evitar el riesgo, pero como no se pueden evitar todos los 

riesgos, se ha desarrollado un Informe de Riegos que permita controlarlos cuando 

sea necesario.  

Hay que recalcar que los riesgos que tienen un gran impacto pero muy poca 

probabilidad de que ocurra no debería absorber una cantidad significativa de 

tiempo de gestión. Sin embargo, los riesgos de gran impacto con una probabilidad 

media a alta y los riesgos de poco impacto pero de gran probabilidad se deben 

dar mayor prioridad en los procedimientos de análisis de riesgos que se realizan a 

continuación. 

Para la estimación del riesgo se lo describe de la forma:  

� “Condición-transición-consecuencia (CTC) 
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� Dada esta <condición> entonces existe preocupación por (posiblemente) 

<consecuencia>”71. 

La reducción del riesgo es una actividad para evitar problemas. La supervisión del 

riesgo es una actividad de seguimiento del proyecto con tres objetivos principales:  

� Evaluar cuando un riesgo previsto ocurre 

� Asegurarse de que los procedimientos para reducir el riesgo definidos para el 

riesgo en cuestión se están aplicando apropiadamente; y 

� Recoger información que pueda emplearse en el futuro para analizar riesgos. 

Información del Riesgo  
ID: R1, R10, R17, R30, R44 Probabilidad : Mediana Impacto:  Crítico 

Descripción:  
Mala estimación en los costos previstos para la realización del proyecto. 

Refinamiento / Estimación:  
� Dado que los costos no están estimados correctamente existe retraso en la entrega del proyecto de 

TI o la posibilidad que el proyecto de TI no sea desarrollado. 
Reducción  / Supervisión / Plan de contingencia:  
� Elaborar la planificación de costos de los Proyectos de TI, más detalladamente 
� La planificación de costos debe ser revisada y aprobada por las autoridades correspondientes 
� Cambios en la asignación de recursos en el desarrollo del proyecto  
� Tener presupuesto adicional por si ocurre. 
Autor:  
Autoras del presente proyecto de titulación 

Asignado:  
-- 

Tabla 53. Información de riesgos ID: R1, R10, R17, R31, R45 

Fuente: PRESSMAN, Roger. Ingeniería del Software – Un Enfoque Práctico.  Quinta Edición.  McGraw – Hill. Madrid, 

España. 2002.  P.  106. 

Información del Riesgo  

ID: R2, R11, R18, R31, R45 
 
Probabilidad: Mediana 

 
Impacto:  Crítico 

Descripción:  
� Mala estimación del cronograma del Proyecto. 

Refinamiento / Estimación:  
� Dado que el tiempo del cronograma para la realización del proyecto no está estimado correctamente 

existe retraso o la posibilidad que el proyecto de TI no sea desarrollado. 
Reducción  / Supervisión / Plan de contingencia:  
� Elaborar la planificación de tiempo de los Proyectos de TI, más detallada 
� La planificación del tiempo debe ser revisada y aprobada por las autoridades correspondientes 
� Cambios en la asignación de tiempo a las actividades involucradas en el desarrollo del proyecto  
� Si el tiempo se amplía en un porcentaje considerable se debe asignar tareas paralelas a los 

diferentes miembros del equipo 

� Tener presupuesto adicional por si ocurre. 
 

                                            
71 PRESSMAN, Roger. Ingeniería del Software – Un Enfoque Práctico. Quinta Edición.  McGraw – Hill. Madrid, España. 
2002. P. 104. 
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Información del Riesgo  (Continuación) 

Autor:  
Autoras del presente proyecto de titulación 

Asignado:  
-- 

Tabla 54. Información de riesgos ID: R2, R11, R18, R32, R46 

Fuente: PRESSMAN, Roger. Ingeniería del Software – Un Enfoque Práctico.  Quinta Edición.  McGraw – Hill. Madrid, 

España. 2002.  P.  106. 

Información del Riesgo  

ID: R3, R13, R20, R33, R47 
 
Probabilidad: Alta 

 
Impacto:  Catastrófico 

Descripción:  
� Falta de recursos económicos, humanos y tecnológicos.   

Refinamiento / Estimación:  
� Dado que no existe los recursos económicos necesarios para el desarrollo de TI existe retraso o la 

posibilidad que el proyecto de TI no sea desarrollado.  
Reducción  / Supervisión / Plan de contingencia:  
� Asignar el presupuesto de otros Proyectos de la FIS, a los Proyectos de TI, ya que son de gran 

importancia 
� Realizar reuniones con las autoridades de la FIS, para identificar los Proyectos de mayor prioridad. 
� El equipo de desarrollo de los Proyectos de TI, que son estudiantes pueden ser personas que deseen 

realizar pasantías /experiencia en el área profesional/ tesis de grado 
� Utilizar equipos tecnológicos de los laboratorios de la FIS 
� Realizar eventos o actividades en donde se pueda adquirir presupuesto que ayude al desarrollo de 

los Proyectos de TI 
� Motivar a los miembros de la FIS sobre la importancia de los proyectos de TI 
Autor:  
Autoras del presente proyecto de titulación 

Asignado:  
-- 

Tabla 55. Información de riesgos ID: R3, R13, R20, R34, R48 

Fuente: PRESSMAN, Roger. Ingeniería del Software – Un Enfoque Práctico.  Quinta Edición.  McGraw – Hill. Madrid, 

España. 2002.  P.  106. 

Información  del Riesgo  

ID: R8, R19 
 
Probabilidad: Mediana 

 
Impacto:  Catastrófico 

Descripción : 
� Falta de colaboración de los directivos de cada área operativa de la FIS, así como de sus 

autoridades. 
Refinamiento  / Estimación : 
� Dado que no existe colaboración de los directivos de cada área operativa de la FIS, genera 

problemas de especificación de los requerimientos para desarrollar el Manual de Procesos, a la vez 
provoca: 

o Retrasar el proyecto de TI, (ó / y ) 
o Desarrollar el proyecto de TI de baja calidad, (ó) 
o No se desarrolle el proyecto de TI. 

 
Reducción  / Supervisión  / Plan de contingencia : 
� Realizar reuniones con los miembros de la FIS sobre la importancia del Desarrollo del Manual de 

Procesos 
� Motivar a los directivos de cada área operativa de la FIS, al compromiso de cooperación con el 

equipo de desarrollo. 
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Información del Riesgo  (Continuación) 

Autor :  
Autoras del presente Proyecto de titulación 

Asignado : 
-- 

Tabla 56. Información de riesgos ID: R8, R19 

Fuente: PRESSMAN, Roger. Ingeniería del Software – Un Enfoque Práctico.  Quinta Edición.  McGraw – Hill. Madrid, 

España. 2002.  P.  106. 

Información  del Riesgo  

ID: R9, R14 
 
Probabilidad: Baja 

 
Impacto:  Catastrófico 

Descripción : 
� Poca calidad en la elaboración del Manual de Procesos 
� Poca calidad en la elaboración del Plan para la actualización Tecnológica, el cual no se ajuste a las 

necesidades de la FIS en software, hardware y comunicaciones 
Refinamiento  / Estimación : 
� Dado que no existe la calidad requerida en el desarrollo de los Proyectos de TI, éstos provocan la 

disconformidad en los miembros de la FIS por los productos elaborados. 
Reducción  / Supervisión  / Plan de contingencia :  
� Definir por anticipado los atributos de calidad 
� Exigir un alto compromiso y disponibilidad al equipo de desarrollo desde el inicio del proyecto 
� Capacitación sobre gestión de procesos para el equipo de Desarrollo del Manual de Procesos  
� Contratar personal altamente calificado para el desarrollo de los proyectos de TI 
� Realizar reportes y control de problemas continuo 
� Realizar periódicamente control, supervisión y evaluación de requerimientos. 
Autor :  
Autoras del presente Proyecto de titulación 

Asignado : 
-- 

Tabla 57. Información de riesgos ID: R9, R14 

Fuente: PRESSMAN, Roger. Ingeniería del Software – Un Enfoque Práctico.  Quinta Edición.  McGraw – Hill. Madrid, 

España. 2002.  P.  106. 

Información  del Riesgo  

ID: R12, R31, R46 
 
Probabilidad: Alta 

 
Impacto:  Catastrófico 

Descripción : 
� Falta de colaboración por parte de las Autoridades de la EPN. 

Refinamiento  / Estimación : 
� Dado que no existe colaboración por parte de las Autoridades de la EPN en el desarrollo de los 

proyectos de TI, provoca: 
o Retrasar el proyecto de TI, (ó / y ) 
o Desarrollar el proyecto de TI de baja calidad, (ó) 
o No se desarrolle el proyecto de TI. 

Reducción  / Supervisión  / Plan de contingencia :  
� Realizar reuniones con las autoridades de la EPN sobre la importancia del Desarrollo de los 

Proyectos de TI  
� Motivar a las autoridades de la EPN, al compromiso de cooperación hacia del Desarrollo de los 

Proyectos de TI. 
Autor :  
Autoras del presente Proyecto de titulación 

Asignado : 
-- 

Tabla 58. Información de riesgos ID: R12, R33, R47 

Fuente: PRESSMAN, Roger. Ingeniería del Software – Un Enfoque Práctico.  Quinta Edición.  McGraw – Hill. Madrid, 

España. 2002.  P.  106. 
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Información  del Riesgo  

ID: R22 
 
Probabilidad: Baja 

 
Impacto:  Catastrófico 

Descripción : 
� Errores en los diseños: lógico, de seguridad, y de servicios 

Refinamiento  / Estimación : 
� Dado que existe errores en los diseños: lógico, de seguridad, y de servicios, provoca: 

o Retrasar el proyecto de TI, (ó / y ) 
o Desarrollar el proyecto de TI de baja calidad, (ó) 
o No se desarrolle el proyecto de TI. 

Reducción  / Supervisión  / Plan de contingencia :  
� Solicitar supervisión en los diseños: lógico, de seguridad, de servicios y el portal de la FIS a los jefes 

de laboratorio 
� Capacitar al equipo de desarrollo en temas enfocados a los diseños de: seguridad, lógicos y servicios 

de la Intranet 
� Discusión e investigación constante sobre los puntos críticos del proyecto 
� Apoyo mutuo entre el equipo de desarrollo.   
Autor :  
Autoras del presente Proyecto de titulación 

Asignado : 
-- 

Tabla 59. Información de riesgos ID: R23 

Fuente: PRESSMAN, Roger. Ingeniería del Software – Un Enfoque Práctico.  Quinta Edición.  McGraw – Hill. Madrid, 

España. 2002.  P.  106. 

Información  del Riesgo  

ID: R29, R41 
 
Probabilidad: Mediana 

 
Impacto:  Crítico 

Descripción : 
� Falta de documentación técnica y de usuario. 

Refinamiento  / Estimación : 
� Dado que no existe la documentación técnica y de usuario, provoca: 

o Desarrollar el proyecto de TI de baja calidad, (ó) 
o Incomprensión del proyecto de TI 
o No se puede realizar cambios en futuros requerimientos al proyecto de TI. 

Reducción  / Supervisión  / Plan de contingencia :  
� Realizar primero la documentación necesaria, antes de iniciar el proyecto 
� Utilizar herramientas que ayuden a la generación de documentación 
� Control de documentación técnica en cada fase del proyecto 
� Exigir al equipo de desarrollo la documentación técnica y de usuario.   
Autor :  
Autoras del presente Proyecto de titulación 

Asignado : 
-- 

Tabla 60. Información de riesgos ID: R30, R42 

Fuente: PRESSMAN, Roger. Ingeniería del Software – Un Enfoque Práctico.  Quinta Edición.  McGraw – Hill. Madrid, 

España. 2002.  P.  106. 
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Información del Riesgo 

ID: R50 
 
Probabilidad: Baja 

 
Impacto:  Catastrófico 

Descripción : 
� Selección no adecuada sobre los temas de TI para los cursos de capacitación. 

Refinamiento  / Estimación : 
� Dado que los temas de TI seleccionados para los cursos de capacitación no se ajustan a las 

necesidades de la FIS, provoca: 
o Desarrollar el proyecto de TI de baja calidad 
o Pérdida de recursos económicos de la FIS 
o Pérdida de tiempo de los participantes que asisten al curso 
o Falta de actualización sobre TI en los miembros de la FIS. 

Reducción  / Supervisión  / Plan de contingencia :  
� Realizar  un buen análisis de todos los posibles temas de TI, antes de ser seleccionados 
� Los temas de TI seleccionados deben ser aprobados por las autoridades correspondientes.   
Autor :  
Autoras del presente Proyecto de titulación 

Asignado : 
-- 

Tabla 61. Información de riesgos ID: R51 

Fuente: PRESSMAN, Roger. Ingeniería del Software – Un Enfoque Práctico.  Quinta Edición.  McGraw – Hill. Madrid, 

España. 2002.  P.  106. 
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CAPÍTULO III 

ANÁLISIS Y VALIDACIÓN DE RESULTADOS 

Este capítulo tiene como finalidad realizar un proceso de corroboración de la 

Planificación Estratégica de Tecnologías de la Información propuesta para la FIS 

en el capítulo anterior.   

3.1. TÉCNICAS DE VALIDACIÓN DE RESULTADOS 

Para validar los resultados obtenidos se realizarán entrevistas y encuestas a 

miembros clave de la FIS, lo cual permitirá sondear la aceptación de la 

Planificación Estratégica de TI planteada.   

3.1.1. Entrevistas  

Los miembros de la FIS que serán entrevistados son: 

� Decano, Ing. Carlos Montenegro 

� Subdecano, Ing. Jaime Naranjo  

� Jefe del DICC, Ing. Rosa Navarrete  

� Jefe del Laboratorio L-DICC, Ing. Patricio Proaño 

� Coordinadora de la Comisión de Vinculación, Ing. Miriam Hernández. 

A cada uno de estos funcionarios se le presentará un informe con resultados 

puntuales de la Planificación Estratégica de TI planteada para la FIS (Ver Anexo 3 

- A), para que realicen comentarios, sugerencias y preguntas, y planteen su 

posición al respecto, de esta forma la entrevista se irá desarrollando 

espontáneamente.   

3.1.2. Encuestas 

Por otro lado, como ya se mencionó anteriormente también se realizarán 

encuestas, las cuales serán realizadas a estudiantes, docentes y personal 

administrativo de la FIS, éstas tienen como finalidad determinar el nivel de 

aceptación de la Planificación Estratégica de TI propuesta. 
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La encuesta a realizarse es una encuesta muestral de estudiantes, profesores y 

personal administrativo de la FIS. 

3.1.2.1. Obtención de la muestra a encuestarse 

El universo de estudio en la FIS lo constituyen:  

Estudiantes 
Pre grado 

480 
Postgrado 

0 
Total  

480 
Personal Administrativo  6 6 

Profesores 
Tiempo Completo 

30 
Tiempo Parcial 

15 45 

Total Universo 531 

Tabla 62. Universo de estudio para aplicación de encuestas en la FIS 

Fuente:  INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR DECANO mediante entrevista. Fecha de entrevista: 29 

Septiembre 2010. 

Todas las personas referidas en la Tabla 62 pertenecen a la FIS en el periodo de 

septiembre-enero 2011, resaltando que para el análisis de la encuesta no se 

tomarán en cuenta a los estudiantes que pertenecen a postgrado, ya que el uso 

de recursos de TI existentes en la Facultad por parte de estos estudiantes es 

mínimo. 

Para determinar el tamaño de la muestra se utilizará la fórmula que se explica en 

la Tabla 63, en donde el tamaño de población se describe en la Tabla 62, la 

constante de nivel de confianza es “1,96”72 equivalente a un nivel de confianza del 

95%, el error muestral deseado es 0,05 (5%), la variabilidad positiva es igual a 

0.92 y la variabilidad negativa es 0.08 (1-0.92), aplicando estos valores se 

determinó un tamaño de muestra igual a 93 personas a ser encuestadas.  

� �
��

� ���

	
�	� � � � ��
� ��

 

Parámetro Descripción  Valores  

N Tamaño de población 531 

�� Constante de nivel de confianza 1,96 

E Error muestral deseado 0,05 

                                            
72

 KENDALL, Kenneth; KENDALL Julie.  Análisis y Diseño de Sistemas.  Sexta Edición.  Pearson Educación.  
México D.F.  2005. Página 127. 
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Variables para el cálculo del tamaño de la muestra  (Continuación) 
 

P Variabilidad positiva 0,92 

Q Variabilidad negativa 0,08 

N Tamaño de la muestra 93 

Tabla 63. Variables para el cálculo del tamaño de la muestra 

Fuente:  ALBUJA Danny, SALAZAR Sebastián.  Proyecto de Titulación EPN: Análisis, diseño e implementación de la 

intranet de la Facultad de Ingeniería de Sistemas Informáticos y de Computación de la Escuela Politécnica Nacional.  

Quito–Ecuador.   Septiembre  2009. Página 43. 

Del tamaño de la muestra obtenido (93 personas), se determinó la muestra y 

porcentaje de personas a encuestar en cada uno de los diferentes roles en la 

Facultad (Estudiantes, Docentes, Administrativos) utilizando el método del 

“Muestreo Estratificado”73, para así obtener muestras proporcionales en cada rol. 

El criterio para la estratificación es la asignación proporcional al tamaño de los 

estratos (tamaño por cada rol), la fracción de muestreo es ���
��

��
 , en donde: 

�� �  Muestra a tomarse en cada rol de la FIS,  

�� = Número total de personas en cada rol de la FIS (Ver Tabla 62). 

La razón de esta fracción debe ser igual para todas las muestras tomadas en 

cada rol, quedando así;  � �  
��

���
�  

�

�
�

�

��
~ �. �� 

ROL Número de personas 
en cada rol 

Muestra  Porcentaje  

Estudiantes 480 84 90.32 % 

Personal Administrativo  6 1 1.08 % 
Profesores  45 8 8.60 % 

TOTAL 531 93 100 % 

Tabla 64. Tamaño de muestra por roles en la FIS 

Fuente:  AUTORAS DEL PRESENTE PROYECTO DE TITULACIÓN.  04 de Octubre del 2010. 

Para determinar el tamaño de muestra por semestre en los estudiantes de la FIS 

también se utilizó el método del Muestreo Estratificado; para esto, se ha dividido 

el tamaño total de estudiantes de la FIS en muestras de estudiantes por cada 

semestre, tomando como referencia la materia en donde se encuentren mayor 

número de estudiantes, lo cual garantiza, una recopilación de información más 

confiable (Ver Tabla 65).  

                                            
73 Muestreo estratificado,  consiste en la división previa de la población de estudio en grupos o clases que 
se suponen homogéneos respecto a característica a estudiar. 
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La fracción de muestreo es ���
��

��
 , en donde:  

�� �  Muestra a tomarse en cada semestre de la FIS 

�� = Número total de estudiantes pertenecientes a una materia en un semestre de 

la FIS. 

La razón de esta fracción debe ser igual para todos los tamaños tomados en cada 

semestre, quedando así;  � �  
��

��
�

��

��
�  

�

��
�  

�

��
�  

�

� 
�

�

��
�

!

 �
�

�

��
�

�!

��
~ �. �� 

Los tamaños por cada semestre a encuestar se muestran en la Tabla 65. 

 
 
 
 
 
 
Estudiantes  
de 
pregrado  

 
Semestre 

 
Materia 

Número de 
Estudiantes  

Número de   
Estudiantes 
a Encuestar 

 
Porcentaje  

1 semestre Fundamentos de Ciencias de 
la Computación 64 11 13.01 % 

2 semestre Calculo Vectorial 54 10 11.9 % 

3 semestre Algoritmos 54 9 10.71 % 
4 semestre Sistemas Operativos 49 9 10.71 % 

5 semestre Tecnologías de Seguridad 53 9 10.71 % 

6 semestre Inteligencia de Negocios 48 8 9.52 % 

7 semestre Calidad de Software 38 7 8.33 % 

8 semestre Auditoria y Evaluación de 
Sistemas  24 4 4.76 % 

9 semestre Proyecto de Titulación 96 17 20.24 % 
TOTAL  480 84 100% 

Tabla 65. Tamaño de muestra de estudiantes por semestre en la FIS  

Fuente:  AUTORAS DEL PRESENTE PROYECTO DE TITULACIÓN.  04 de Octubre de 2010. 

3.1.2.2. Estructura de la Encuesta 

Para la realización de la encuesta se utilizarán “preguntas cerradas”74 en mayor 

porcentaje y una “pregunta abierta”75. 

De forma más detallada, la encuesta estará estructurada de la siguiente manera: 

 

 

                                            
74 Preguntas cerradas , son aquellas que limitan o cierran las opciones de respuesta disponibles para el 
encuestado. 
75

 Preguntas abiertas,  son aquellas que dejan abiertas al encuestado todas las posibles opciones de 
respuesta. 
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Objetivo  

� Determinar el nivel de aceptación que tienen los resultados de la planificación 

Estratégica de TI propuesta para la FIS entre sus miembros. 

Preguntas 

Las preguntas que se plantean en esta encuesta tratarán de determinar los 

siguientes aspectos en la FIS:  

� Rol desempeñado en la FIS 

� Situación actual de los servicios de TI en la FIS 

� Nivel de aceptación de los resultados obtenidos de la Planificación Estratégica 

de TI propuesta para la FIS. 

Con esta finalidad, la encuesta se estructuró de la forma mostrada en la Tabla 66, 

para mayor detalle referirse al Anexo 3 - B. 

 



201 
  

 

Estructura  Pregunta  Objetivo  

Rol 
desempeñado 
en la FIS 

 
a.-  Indique el rol que desempeña dentro de la Facultad 
Opciones de respuesta: 
Estudiante: Estudiante de pregrado matriculado en la FIS, Docente: Profesor a tiempo completo o parcial en la FIS 
Administrativo:  Personal administrativo de la FIS 

Diferenciar a los miembros de la 
FIS entre: estudiantes, profesores 
y administrativos, para establecer 
la posición de cada uno respecto 
a la Planificación Estratégica de 
TI propuesta para la FIS 

Situación 
actual de los 
servicios de TI 
en la FIS 

1.-  En base a su criterio, califique el servicio a nivel general provisto por los recursos de Tecnologías de la Información (Hardware, Software 
y Comunicaciones) en la Facultad de Ingeniería de Sistemas 
Malo: El usuario percibe que el servicio provisto por los recursos de TI es malo.  Regular : El usuario percibe que el servicio provisto por los 
recursos de TI es regular.  Bueno:  El usuario percibe que el servicio provisto por los recursos de TI es bueno.  Muy bueno:  El usuario 
percibe que el servicio provisto por los recursos de TI es muy bueno.  Excelente:  El usuario percibe que el servicio provisto por los recursos 
de TI es excelente 

Determinar la calidad del servicio 
provisto por los Recursos de 
Tecnologías de la Información a 
nivel general en la FIS. 

Nivel de 
aceptación de 
los resultados 
obtenidos de 
la 
Planificación 
Estratégica de 
TI propuesta 
para la FIS 

2.-  Según su apreciación, ¿en qué medida es necesario que exista un Centro de Gestión de Tecnologías de la Información dentro de la 
estructura Organizacional de la Facultad de Ingeniería de Sistemas para que realice las funciones concernientes con: Diseño y Planificación, 
Implementación, Operaciones y Soporte Técnico de una infraestructura de Tecnología de la Información (Hardware, Software y 
Comunicaciones)? 
Opciones de respuesta: No es necesario: El usuario percibe que no es necesario un Centro de Gestión de Tecnologías de la Información.  
Poco necesario: El usuario percibe que es poco necesario un Centro de Gestión de Tecnologías de la Información.  Medianamente 
necesario: El usuario percibe que es medianamente necesario un Centro de Gestión de Tecnologías de la Información. Necesario: El 
usuario percibe que no es necesario un Centro de Gestión de Tecnologías de la Información. Muy necesario: El usuario percibe que no es 
necesario un Centro de Gestión de Tecnologías de la Información 

Determinar cuan necesario es un 
Centro de Gestión de Tecnologías 
de la Información dentro de la 
estructura Organizacional de la 
FIS  

3.-  De acuerdo a su opinión, identifique la necesidad de los siguientes proyectos de Tecnología de la Información en la Facultad de 
Ingeniería de Sistemas 
� Elaboración Manual de Procesos de la Facultad 
� Elaboración de un Plan de Actualización de la Infraestructura Tecnológica de la FIS 
� Mejoramiento de la Intranet de la FIS 
� Desarrollo e implantación de un Sistema de Gestión de Proyectos 
� Desarrollo e implantación de un Sistema de Gestión de Recursos Humanos 
� Implantación de un Sistema de Gestión Documental 
� Desarrollo e implantación de un Sistema de Gestión de Activos Fijos 
� Desarrollo e implantación de un Sistema de Gestión de Presupuesto 
� Elaboración de un Plan de Capacitación y Actualización de TI para el personal de la FIS 
Opciones de respuesta: No es necesario: El usuario percibe que no son necesarios los proyectos de TI.  Poco necesario: El usuario 
percibe que son pocos necesarios los proyectos de TI.  Medianamente necesario: El usuario percibe que son medianamente necesarios  
los proyectos de TI. Necesario: El usuario percibe que son necesarios  los proyectos de TI. Muy necesario: El usuario percibe que son muy 
necesarios  los proyectos de TI. 

 
� Identificar el  nivel de 

aceptación y prioridad de los 
proyectos de TI planteados 
para la FIS. 

� Identificar si existen otros 
proyectos de TI, necesarios 
en la FIS. 

 

Tabla 66.  Estructura de la Encuesta 

Fuente: AUTORAS DEL PRESENTE PROYECTO DE TITULACIÓN.  07 de octubre de 2010 



 

3.2. ANÁLISIS DE RESULTADOS

Consiste en la cuantificación de los resultados obtenidos 

encuesta descrita anteriormente
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3.1.1. Personal Administrativo
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de la aplicación de la 
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les serán mostrados a nivel de personal administrativo; 

.  Además, también se 

y a nivel de toda la FIS, lo 

sobre la acogida que tiene en la 

planteada en este trabajo.      

la muestra perteneciente a este grupo era de 1 

la a 3 personas más, con la finalidad de obtener 

 
Administrativo) 

de octubre de 2010. 

Muy Bueno 

Excelente



 

Pregunta 2:  Necesidad de

Figura 52. Nivel de aceptación de un Ce

Fuente:

Pregunta 3:  Necesidad de los Proyectos de TI planteados para la FIS.

Figura 53. Prioridad de los Proyectos de TI planteados para la

Fuente:

El personal Administrativo de la

es muy bueno, esto se justifica debido a que

mayormente su PC e Internet

un poco, ya que el Personal Administrativo considera que un Centro de Gestión 

de TI es necesario en la FIS

0%

20%

40%

60%

80%

100%

0%

Necesidad de un Centro de 

0

1

2

3

4

5 4,5
4,25 4,25

4

Prioridad de los Proyectos 

de TI planteados para la FIS 

Necesidad de un Centro de Gestión de TI en la FIS.

Nivel de aceptación de un Centro de Gestión de TI en la FIS (Personal Administrativo

Fuente:  ENCUESTA REALIZADA EN LA FIS.  05 de octubre de 2010.

 

de los Proyectos de TI planteados para la FIS.

Prioridad de los Proyectos de TI planteados para la FIS (Personal Administrativo

Fuente:  ENCUESTA REALIZADA EN LA FIS.  05 de octubre de 2010.

personal Administrativo de la FIS considera que el servicio relacionado con TI 

es muy bueno, esto se justifica debido a que la mayoría de este personal utiliza 

su PC e Internet en sus actividades cotidianas.  Esto se cont

un poco, ya que el Personal Administrativo considera que un Centro de Gestión 

de TI es necesario en la FIS (Ver Figuras 51 y 52). 

0% 0%

25%

50%

25%

Necesidad de un Centro de 

Gestión de TI en la FIS
No es necesario

Poco necesario 

Medianamente 

Necesario 

Necesario 

Muy necesario 

4 4
3,75 3,75 3,75

Prioridad de los Proyectos 

de TI planteados para la FIS 

Elaboración del Manual de Procesos de 

la FIS

Mejoramiento de la Intranet de la FIS

Desarrollo e Implantación del Sistema de 

Gestión de Presupuesto en la FIS

Elaboración del Plan de Actualización de 

la infraestructura tecnológica de la FIS

Desarrollo e Implantación del Sistema de 

Gestión de Proyectos en la FIS

Desarrollo e Implantación del Sistema de 

Gestión de Recursos Humanos en la FIS

Implantación del Sistema de Gestión 

Documental en la FIS

Desarrollo e Implantación del Sistema de 

Gestión de Activos Fijos en la FIS

Elaboración del Plan de Capacitación y 

Actualización TI del personal de la FIS.

203 
 

. 

 
Personal Administrativo) 

de octubre de 2010. 

de los Proyectos de TI planteados para la FIS. 

 
Personal Administrativo) 

de octubre de 2010. 

FIS considera que el servicio relacionado con TI 

este personal utiliza 

Esto se contradice 

un poco, ya que el Personal Administrativo considera que un Centro de Gestión 

No es necesario

Poco necesario 

Medianamente 

Necesario 

Necesario 

Muy necesario 

Elaboración del Manual de Procesos de 

Mejoramiento de la Intranet de la FIS

Desarrollo e Implantación del Sistema de 

Gestión de Presupuesto en la FIS

Elaboración del Plan de Actualización de 

la infraestructura tecnológica de la FIS

Desarrollo e Implantación del Sistema de 

Gestión de Proyectos en la FIS

Desarrollo e Implantación del Sistema de 

Gestión de Recursos Humanos en la FIS

Implantación del Sistema de Gestión 

Documental en la FIS

Desarrollo e Implantación del Sistema de 

Gestión de Activos Fijos en la FIS

Elaboración del Plan de Capacitación y 

Actualización TI del personal de la FIS.



 

Además, consideran que todos los Proyectos de TI planteados tienen una alta 

prioridad, pero hay que destacar que el de 

Elaboración del Manual de Procesos de la FIS

3.1.2. Estudiantes 

A continuación, se muestran los resultados de la encuesta realizada a los 

estudiantes de la FIS.  

3.1.1.1. Estudiantes por semestre

Muestra los resultados de la encuesta realizada a los estudiantes de pregrado de 

la FIS distribuidos por semestres. 

Primer Semestre   

Muestra:  11 estudiantes encuestado

Los estudiantes de 1er semestre consideran que el servicio provisto por TI en la 

FIS está entre Bueno y 

significa que éste presenta algunas deficiencias que deben ser mejoradas; razón 

por la cual estos estudiantes consideran que es imprescindible la 

Centro de Gestión de TI 

Además, estos estudiantes

propuestos tienen una prioridad alta; sin embargo, consideran 

prioritario el mejoramiento de la Intranet de la FIS

Pregunta 1:  Calidad del servicio de TI en la FIS.

Figura 54.  

Fuente:  ENCUESTA REALIZADA EN LA FIS.  
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Los estudiantes de 1er semestre consideran que el servicio provisto por TI en la 

tre Bueno y Muy bueno con un 45,45% para cada caso

presenta algunas deficiencias que deben ser mejoradas; razón 

por la cual estos estudiantes consideran que es imprescindible la 

 en la FIS (Ver Figuras 54 y 55).  

Además, estos estudiantes consideran que a nivel general, los Proyectos de TI 
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Pregunta 2:  Necesidad de un Centro de Gestión de TI en la FIS.

Figura 55. Nivel de aceptación de un Centro de Gestión de TI en la FIS (Estudiantes 1er Semestre)

Fuente:  E

Pregunta 3:  Necesidad de los Proyectos de TI planteados para la FIS.

Figura 56. Prioridad de los Proyectos de 

Fuente:  E

Segundo Semestre   

Muestra:  10 estudiantes encuestado

Pregunta 1:  Calidad del servicio de TI en la FIS.

En la Figura 57 se pued

que la calidad del servicio de TI en general es Bueno en un 70%, y Regular en un 

30%, quedando muy claro que los servicios de TI provistos por la FIS no 

satisfacen las necesidades de los estudiantes.
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Figura 57.  

Fuente:  ENCUESTA REALIZADA EN LA FIS.  

Pregunta 2:  Necesidad de un Centro de Gestión de TI en la FIS.

En la Figura 58 se puede observar que los estudiantes de 

mayoritariamente la necesidad de un Centro de Gestión de TI en la FIS, necesario 

para mejorar el servicio de TI provisto por la FIS a los estudiantes.
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Tercer Semestre  

Muestra:  9 estudiantes encuestado

Pregunta 1:  Calidad del servicio de TI en la FIS.

Figura 60.  
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que deben ser mejoradas (Ver Figura 60

Pregunta 2:  Necesidad de un Centro de Gestión de TI en la FIS.

Figura 61. Nivel de aceptación de un Cen

Fuente:

Con respecto a la creación del Centro de Gestión de TI en la FIS se considera 

mayoritariamente que este es Muy Necesario 

los resultados respecto a la calidad del servicio de TI  en la FIS, ya que si el 

servicio es Muy bueno esto se debe en gran parte a que existe una gestión de TI 

adecuada, razón por la cual un Centro de Gestión de TI no 

(Ver Figura 61).   

Pregunta 3:  Necesidad de los Proyectos de TI planteados para la FIS.
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Figura 62. Prioridad de los Proyectos de TI planteados para la FIS (Estudiantes 

Fuente:
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Muestra:  9 estudiantes encuestado

Los estudiantes de 4to semestre consideran que el servicio provisto por TI en la 

FIS es Bueno (55,56%), pero existe un porcentaje considerable que señala que el 

servicio de TI es Regular (22,22%)

que deben ser mejoradas, 
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64).  

Pregunta 1:  Calidad del servicio de TI en la FIS.
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Pregunta 2:  Necesidad de un Centro de Gestión de TI en la FIS.

Figura 64. Nivel de aceptación de un Centro de Gestión de TI en la

Fuente:

Pregunta 3:  Necesidad de los Proyectos de TI planteados para la FIS.
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Quinto Semestre  

Muestra:  10 estudiantes encuestado

Pregunta 1:  Calidad del servicio de TI en la FIS.

Figura 66.  

Fuente:  ENCUESTA REALIZADA EN LA FIS.  

En la Figura 66 se puede observar que los estudiantes de 5to semestre perciben 

que la calidad del servicio de TI en general es Bueno con un 44%, y Regul

un 56%, quedando muy claro que, los servicios de TI provistos por la FIS no 

satisfacen las necesidades de estos estudiantes.

Pregunta 2:  Necesidad de un Centro de Gestión de TI en la FIS.

Figura 67. Nivel de aceptación de un Centro de Gestión
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En la Figura 67 se puede observar que los estudiantes de 

mayoritariamente la necesidad de un Centro de Gestión de TI e

lógico, ya que si el servicio provisto por TI es Regular es debido en gran medida a 

una inadecuada gestión de TI, por lo cual es necesario un Centro de Gestión
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Figura 69.  

Fuente:  ENCUESTA REALIZADA EN LA FIS.  

Pregunta 2:  Necesidad de un Centro de Gestión de TI en la FIS.
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para mejorar el servicio de TI provisto por la FIS a los estudiantes.
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identifican que el proyecto de mayor prioridad es el Plan de Capacitación y 

Actualización TI del personal de la FIS (Ver Figura 71

Figura 71. Prioridad de los Proyectos de TI plante

Fuente:  ENCUESTA REALIZADA EN LA FIS.  
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Pregunta 1:  Calidad del servicio de TI en la FIS.

Figura 72.  
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Pregunta 2:  Necesidad de un Centro de Gestión de TI en la FIS.

Figura 73. Nivel de aceptación de un Centro de Gestión de 
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Pregunta 2:  Necesidad de un Centro de Gestión de TI en la FIS.
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Pregunta 3:  Necesidad de los Proyectos de TI planteados para la FIS.
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Pregunta 2:  Necesidad de un Centro de Gest

Figura 79. Nivel de aceptación de un Centro de Gestión de TI en la FIS (Estudiantes de Proyecto de Titulación)
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Pregunta 3:  Necesidad de los Proyectos de TI planteados para

Se puede observar que los estudiantes 

(Ver Figura 80) perciben que son de gran importancia y necesidad los proyectos 

de TI propuestos en la FIS y a la vez identifican que los proyectos de mayor 

prioridad son el de Desarrollo e implantación del Sistema de Gestión de 

Proyectos, y el de Desarrollo e implantación

Presupuesto.  

Figura 80. Prioridad de los Proyectos de TI planteados para la FIS (Estudiantes de Proyecto de Titulación)

Fuente:
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Pregunta 1:  Calidad del servicio de TI en la FIS.

Figura 84.

Fuente:  ENCUESTA REALIZADA EN LA FIS.  

Pregunta 2:  Necesidad de un Centro de Gestión de TI en la FIS.

Figura 85. Nivel de aceptación de 

Fuente:  ENCUESTA REALIZADA EN LA FIS.  

Pregunta 3:  Necesidad de los Proyectos de TI planteados para la FIS.

En la Figura 86 se puede observar 

importancia y necesidad los proyectos de TI propuestos en la FIS y a la vez 

identifican que los proyectos de mayor prioridad son: La Elaboración del Manual 

de Procesos y la Implantación del Sistema de Gestión Documental.
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Figura 86. Prioridad de los
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Pregunta 2:  Necesidad de un Centro de Gestión de TI en la FIS.

Figura 88. Nivel de aceptación de un Centro de Gestión de TI 

Fuente:

Pregunta 3:  Necesidad de los Proyectos de TI planteados para la FIS.
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� El Centro de Gestión de TI propuesto para la FIS es considerado necesario en 

un 45%, y muy necesario en un 42%; en base a los resultados obtenidos sobre 

la calidad  de servicio de TI descrita en la Figura 87, se puede señalar que 

esta necesidad es lógica, ya que si los servicios de TI en la FIS no satisfacen 

integralmente las necesidades de la misma, esto es debido en gran medida a 

la carencia de un Centro de Gestión de TI que administre los recursos y 

servicios de TI adecuadamente, lo cual se refleja en estos resultados 

analizados y permite consolidar esta propuesta planteada en el presente 

Proyecto de Titulación      

Los proyectos de TI propuestos son considerados muy necesarios por los 

miembros de la FIS, de los cuales el de mayor prioridad es la Elaboración del 

Manual de Procesos para la FIS (prioridad = 4,18/5), teniendo el mismo un 

lugar de prioridad igual al propuesto en este Proyecto de Titulación (Ver Tabla 

36), esto, afianza nuestra propuesta respecto a las prioridades de Proyectos 

de TI planteados en este trabajo.  

Antes de finalizar, es importante mencionar que a nivel general en la FIS, la 

prioridad de todos los Proyecto de TI planteados es alta y bastante similar,  

razón por la cual, los Proyectos de TI deberían ejecutarse según la prioridad 

señalada en el presente Proyecto de Titulación, ya que ésta se estableció en 

base a un análisis formal según lo propuesto por PETI; por este motivo, un 

replanteamiento de la prioridad de los Proyectos de TI planteados no se 

justificaría.  
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CAPÍTULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

En este capítulo se presentan las respectivas conclusiones y recomendaciones 

producto del trabajo realizado a lo largo de los capítulos anteriores del presente 

Proyecto de Titulación. 

4.1. CONCLUSIONES 

� La utilización de la Metodología PETI (Planificación Estratégica de Tecnologías 

de la Información), permitió identificar lineamientos generales  de planificación 

de TI por medio de sus cuatro fases: Situación actual, Modelo de negocios / 

organización, Modelo de TI, y Modelo de planificación; de las mismas se 

puede concluir que la Fase Modelo de TI  no cuenta con el suficiente grado de 

detalle para ser aplicado, razón por la cual éste fue complementado con el 

módulo Gestión de la Infraestructura de TIC de ITIL v2.2 

� ITIL v2.2 en su módulo Gestión de la Infraestructura de TIC cubre aspectos 

muy importantes en los procesos de: Diseño - Planificación, Implementación, 

Operaciones y Soporte Técnico de TIC, los cuales contienen información 

precisa aplicable al módulo de PETI Modelo Operativo de TI 

� El proceso de combinación de la Metodología PETI y el Módulo Gestión de la 

Infraestructura de TIC de ITIL v2.2 indujo a identificar claramente las diferentes 

actividades concernientes con las fases y módulos de PETI, y las actividades 

del módulo Gestión de la Infraestructura de TIC de ITIL v2.2, específicamente 

del Proceso de Diseño y Planificación, lo cual permitió establecer el nuevo 

marco de trabajo a seguir   

� Los procesos del módulo de Gestión de la Infraestructura de TIC de ITIL v2.2, 

permitieron establecer la estructura organizacional de TI, estableciendo las 

funciones de cada rol del personal de TI perteneciente al Centro de Gestión de 

TI planteado para la FIS en este trabajo 

� En la Metodología PETI, el módulo de Administración del riesgo no cuenta con 

el suficiente grado de detalle para ser aplicado, por lo que se utilizó un Modelo 

Clásico de Riesgos de Ingeniería del Software, el mismo que permitió realizar 

un análisis de los riesgos potenciales, así como: identificar la probabilidad, 
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impacto, prioridad y plan de contingencia de los mismos. Con la aplicación de 

este modelo se evidencia que los riesgos de mayor importancia y que 

afectarían la ejecución de este trabajo son:  

o Falta de recursos económicos, humanos y tecnológicos, y  

o Falta de colaboración por parte de las Autoridades de la EPN. 

� Los servicios de la FIS en cuanto a TI no cumplen de forma integral con las 

necesidades de la Facultad relacionadas con este aspecto, según la 

percepción de sus estudiantes, docentes y personal administrativo, ya que la 

FIS obtuvo una calificación de 3/5 según la validación de resultados realizada 

en el Capítulo III (Ver punto 3.3.2).  Por esta razón, la presente Planificación 

Estratégica de TI se justifica en gran medida.   

� Los proyectos de TI planteados, derivados de la Planificación Estratégica de TI 

propuesta para la FIS en el presente trabajo, tienen como finalidad principal 

mejorar ciertos servicios prestados por la FIS.  Esto se verá reflejado 

principalmente en lo siguiente: 

o Totalidad de los procesos operativos propios de la Facultad formalmente 

definidos, integrados y difundidos  

o Infraestructura tecnológica actualizada acorde con las necesidades de la 

FIS  

o Adecuada gestión de la infraestructura tecnológica de la FIS por medio de 

su Centro de Gestión de TI 

o Comunicación y acceso de información fluidos y confiables 

o Ejecución en un tiempo más óptimo de las operaciones propias de gestión 

de proyectos, gestión documental, gestión de activos fijos y gestión de 

presupuesto en la FIS  

o Personal altamente calificado en aspectos de TI.  

� Los Proyectos de TI y la prioridad de los mismos, quedan establecidos en base 

al trabajo realizado en la presente Planificación Estratégica de TI para la FIS 

de la siguiente manera:     
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Proyectos de TI para la FIS 

 

Prioridad / 5 

1. Elaboración del Manual de Procesos 5 

2. Elaboración del Plan de Actualización de la Infraestructura Tecnológica  4.5 

3. Mejoramiento de la Intranet  3.88 

4. Desarrollo e Implantación del Sistema de Gestión de Proyectos 3.75 

5. Implantación del Sistema de Gestión Documental 3.5 

6. Desarrollo e Implantación del Sistema de Gestión de Recursos Humanos 3.25 

7. Desarrollo e Implantación del Sistema de Gestión de Activos Fijos 2.75 

8. Desarrollo e Implantación del Sistema de Gestión de Presupuesto 2.5 

9. Elaboración del Plan de Capacitación y Actualización TI de Personal 2.38 

 

4.2. RECOMENDACIONES 

Las recomendaciones que a continuación se mencionan pretenden: facilitar el 

proceso de ejecución de la Planificación Estratégica de TI propuesta para la FIS, y 

establecer pautas para obtener los mayores beneficios de la misma, una vez 

puesta en marcha; es por esto, que dichas recomendaciones deben ser tomadas 

en cuenta por las Autoridades y demás miembros de la FIS involucrados con la 

ejecución de esta Planificación.   

� Si no se disponen de los recursos económicos necesarios para la ejecución de 

la presente Planificación Estratégica de TI, es recomendable que los Proyectos 

de TI planteados en la misma se propongan como Proyectos de Titulación y/o 

Pasantías en la Facultad 

� Para la optimización de tiempos de ejecución y recursos económicos en 

algunos Proyectos de TI propuestos en el presente trabajo, se recomienda la 

utilización de Proyectos de Titulación de la EPN de temática afín a los mismos; 

por ejemplo: 

o Para la realización del Proyecto de TI Mejoramiento de la Intranet de la FIS, 

se sugiere que se tome como una ayuda el Proyecto de Titulación: Análisis, 

diseño e implementación de la intranet de la Facultad de Ingeniería de 

Sistemas Informáticos y de Computación de la Escuela Politécnica 

Nacional, realizado por Sebastián Salazar y Danny Albuja.  En el marco de 

este mismo proyecto de TI, con respecto al portal de la intranet se puede 

apoyar en el Proyecto de Titulación: Desarrollo e implementación del Portal 
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Web de la Facultad de Ingeniería de Sistemas de la EPN, desarrollado por 

Karina Mora. 

� Es necesario volver a mencionar que en el caso de los Proyectos de TI para la 

FIS: Elaboración del Manual de Procesos, Elaboración del Plan de 

Actualización de la Infraestructura Tecnológica y Elaboración del Plan de 

Capacitación y Actualización TI de personal, éstos no tienen sentido si no se 

ejecutan, razón por la cual es imprescindible ponerlos en marcha una vez 

finalizada su elaboración  

� Una vez establecido el Centro de Gestión de TI y para apoyar sus funciones 

en lo relacionado con aspectos de seguridad de la información de la Facultad, 

se sugiere que este Centro considere como un apoyo el Proyecto de 

Titulación: Plan de Gestión de Seguridad de la Información basada en TIC’S 

para la Facultad de Ingeniería de Sistemas de la Escuela Politécnica, realizado 

por Isabel Vasco y Mercedes Verdezoto   

� El Centro de Gestión de TI de la FIS debe trabajar en forma colaborativa y 

coordinada con la UGI76   

� Difundir adecuadamente entre toda la comunidad de la FIS todos los servicios 

de TI que se provean en la Facultad, una vez ejecutada la Planificación 

Estratégica de TI propuesta en el presente trabajo, para que estos no sean 

subutilizados.  Además, en este aspecto es importante realizar un proceso 

continuo de actualización de la información pertinente 

� La factibilidad de la Planificación Estratégica de Tecnologías de la Información 

propuesta para la FIS, es alta desde el punto de vista económico; lo cual es 

importante, ya que como se mencionó anteriormente el factor económico 

constituye un limitante que puede afectar en gran medida al desarrollo de la 

misma; sin embargo, no se pueden dejar de lado otros riesgos potenciales que 

también pueden afectar a su proceso de realización, entre los principales se 

citan: 

o Falta de colaboración por parte de las Autoridades de la EPN 

o Falta de colaboración de los directivos de cada área operativa de la FIS, 

así como de sus autoridades. 

                                            
76 UGI, Unidad de Gestión de la Información de la EPN. 
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o Mala estimación en los costos previstos para la realización del Proyecto 

o Mala estimación del cronograma del Proyecto 

o Falta de recursos económicos, humanos y tecnológicos para el desarrollo 

del Proyecto   

Por esta razón es recomendable una gestión adecuada de estos riesgos para 

que no tengan una incidencia considerable en el proceso de ejecución de la 

Planificación; además, la colaboración de todos los miembros que forman 

parte de la FIS es indispensable para que este Proyecto de Planificación 

estratégica de TI se realice con éxito.  

� Se recomienda que las Autoridades pertinentes revisen y establezcan 

formalmente el organigrama de la Facultad, con la finalidad de mejorar la 

gestión de la misma  

� Los Proyectos de TI planteados deben ser considerados como Planes Pilotos 

a implementarse a nivel de toda la EPN.  Esto sería muy beneficioso para la 

Escuela, ya que la FIS podría ser considerado como un ambiente de prueba 

� Una vez implantados los sistemas de gestión de Presupuesto y de gestión de 

Activos Fijos en la FIS, éstos deberían trabajar de forma colaborativa y 

coordinada con los sistemas similares de la EPN, de igual forma con los 

sistemas de gestión Documental y de gestión de Proyectos en el caso que 

éstos se implementen en la Escuela.  

� Luego de un tiempo prudencial de operación de los SI propuestos y como una 

medida a corto plazo para mejorar aún más los servicios prestados por la FIS, 

se recomienda la implantación de un Sistema de Inteligencia de Negocios que 

gestione toda la información de la FIS aplicando adecuadamente los 

conceptos de data warehouse y data mining  

� Si esta Planificación Estratégica de TI no se ejecuta en un tiempo razonable 

(máximo 6 meses), se recomienda actualizar la misma, mediante un ciclo de 

revisión de la Estrategia de TI. 
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ANEXO 2 – A.  INVENTARIO DE HARDWARE Y SOFTWARE DEL  

LABORATORIO DEL DICC 

Recursos de software del L- DICC    

Nombre /  
Descripción Fabricante  Versión Tipo de 

Licencia Plataforma  

Estado 
Actual 

(Activo/ 
Inactivo) 

Windows XP Microsoft 
Professional SP1, 
SP2 

Licenciada   Activo 

Windows Vista Microsoft Ultimate Licenciada   Activo 

Windows Vista Microsoft Bussines Licenciada   Activo 

Windows 2000 Server Microsoft 5.00.2195 con SP3 Licenciada   Activo 

Windows 2003 Server R2 Microsoft 
Standard Edition con 
SP2 

Licenciada   Activo 

Visual Studio 2008 Microsoft Professional Edition Licenciada   Activo 

Expression Studio 
(Design, Blend, Media) 

Microsoft Standard Edition Licenciada   Activo 

Office Visio Microsoft 
Profesional Edition 
2007 

Licenciada   Activo 

Office Professional Microsoft 
Professional Edition 
2007 

Licenciada   Activo 

Office Project Microsoft 
Professional Edition 
2007 

Licenciada   Activo 

Office SharePoint 
Designe 

Microsoft 
Professional Edition 
2007 

Licenciada   Activo 

Office Communicator Microsoft 
Professional Edition 
2007 

Licenciada   Activo 

SQLServer Microsoft 
Enterprise Edition 
2005 

Licenciada   Activo 

Share Point Portal Server 
2001 

Microsoft 10.145 con SP3 Licenciada Windows Activo 

Isa Server 2004 Microsoft 
Standard Edition con 
SP2 

Licenciada Windows Activo 

Oracle Oracle 11g 
Creative 
Commons 

Linux Activo 

Linux CentOS CentOS 5 (i386) GPL   Activo 

Linux Fedora Core Red Hat 8 (i386) GPL   Activo 

Linux Suse Opensuse 10.3 (i586) GPL   Activo 

MatLab Matwork 7.0 Licenciada Windows Activo 

Tabla A1. Software del L-DICC 

Fuente:  Documentación proporcionada Decanato FIS. Laboratorio DICC, Agosto 2008 
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Equipos Adicionales del L-DICC 

Dispositivo Cantidad Marca/Modelo 

Impresora 1 HP-LaserJet 3600N 

Impresora 1 Samsung ML-1210 

Scanner 1 HP-ScanJet G3010 

Scanner 1 HP-ScanJet 5P 

Access point 1 Cisco Aironet-1200 

Tabla A2. Equipos adicionales del L-DICC 

Fuente:  Documentación proporcionada Decanato FIS. Laboratorio DICC, Agosto 2008 

Equipos de soporte para la Docencia del L-DICC 

Dispositivo  Cantidad  Marca/Modelo  

Infocus 3 Infocus/ W260 

Infocus 1 BenQ/MP622Cc 

Infocus 1 SHARP/XR20S 

Pizarrón Electrónico 1 IBID 

Tabla A3. Equipos de soporte para la docencia del L-DICC 

Fuente:  Documentación proporcionada Decanato FIS. Laboratorio DICC, Agosto 2008 

Equipos de Interconexión del L-DICC 

Niv
el 

Tipo  
Model

o/ 
Marca 

Cantid
ad 

Puertos Memoria 
Softwar

e 

Velocidad 
de 

Conmutac
ión (Gbps)  Tipo  

Cantid
ad 

Velocidad 
RAM 
(MB) 

Flash 
(MB) 

2 
Swit
ch 

Cisco 
Cataly
st 
2969 

1 

RJ-
45 

24 10/100-Base-T 
64 32 

Cisco 
IOS IP 
Base 

xxxxx 
RJ-
45 

2 
10/100/1000-
Base-T 

3 
Swit
ch 

3 
COM 
4924 

1 
RJ-
45 

24 
10/100/1000-
Base-T 

xxx Xxx 

3Com 
Network 
Supervi
sor  

56 

2 
Swit
ch 

Dlink  
DES-
1024R 

1 
RJ-
45 

24 10/100-Base-T 3 Xxx Xxx xxxxx 

1 Hub 
3COM 
PS  40 

4 
RJ-
45 

24 10-Base-T xxx Xxx Xxx xxxxx 

1 Hub 
3COM  
TP/12 

1 
RJ-
45 

12 10-Base-T xxx Xxx Xxx xxxxx 

Total: 8 

 
Tabla A4. Equipos de interconexión del L-DICC 

Fuente:  Documentación proporcionada Decanato FIS. Laboratorio DICC, Agosto 2008 
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ANEXO 2 – B.  INVENTARIO DE HARDWARE Y SOFTWARE DEL  

LABORATORIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN (LTI) 

Recursos de software del L- LTI 

Nombre del Producto Fabricante  Versión 
Tipo de 
Licencia 

Plataforma  

Estado 
Actual 

(Activo/ 
Inactivo) 

Windows NT Advanced 
Server 

Microsoft 3,5 Licenciada   Inactivo 

Windows 
Work Group 

Microsoft 3,1 Licenciada   Inactivo 

Visual Basic Microsoft Standard Edition Licenciada   Inactivo 

Visual C++ Microsoft Standard Edition Licenciada Windows Inactivo 

Lotus  Microsoft 4 Licenciada Windows Inactivo 

Lotus SmartSuite 2,1 Microsoft 2 Licenciada Windows Inactivo 

Windows XP 
Professional SP2 

Microsoft 
9,0c Campus Agreement Windows Activo 

Windows Server 2003 
SP2 

Microsoft 
Standard Edition Campus Agreement Windows Activo 

Microsoft Office 
Professional Edition 
2003 

Microsoft 
11,0,5614,0 Campus Agreement Windows  Activo 

McAfee Microsoft 8,6,0 Licenciada Windows  Activo 
Microsoft SQL Server 
2000 

Microsoft 
8,00 Campus Agreement Windows  Activo 

Microsoft SQL Server 
2005 

Microsoft 
  Campus Agreement Windows  Activo 

Microsoft Visual Studio 
Microsoft 

6,0 Campus Agreement Windows  Activo 

Microsoft Visual Studio 
2005 

Microsoft 
  Campus Agreement Windows  Activo 

Centos    5 Software Libre   Activo 

Tabla A5. Software del L-TI 

Fuente:  Documentación proporcionada Decanato FIS. Laboratorio LTI, Agosto 2008 

Equipos de soporte para la Docencia del L-TI 

Dispositivo Cantidad Marca/Modelo 
Proyector 1 Infocus X2-DPL 
Proyector 2 Benq 

TOTAL: 3 

Tabla A6. Equipos de soporte para la docencia del L-TI 

Fuente:  Documentación proporcionada Decanato FIS. Laboratorio LTI, Agosto 2008 
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Equipos Adicionales del L-TI  

Dispositivo Cantidad  Marca/Modelo 

Programador Universal SUPERPRO 1 Xeltek 

Central VO/IP 2 EPYGI Quadro 2x 

Teléfono IP 2 Cisco 7960 

ATA 1 Sipura Spa-3000 
ATA 1 Sipura Spa-2100 

Kit de desarrollo de Central Telefónica (Módulos FXS FXO) 1 Xxx 

Administrador de Banda Ancha 1 NetEqualizer 

Impresora 1 
HP color Laser Jet 
3600n 

Firewall 1 Fortinet 60 

TOTAL : 11 

Tabla A7. Equipos adicionales del L-TI 

Fuente:  Documentación proporcionada Decanato FIS. Laboratorio LTI, Agosto 2008 

Equipos de Interconexión del L-TI 

Niv
el Tipo 

Model
o/ 

Marca 

Cantida
d 

Puertos Memoria Softwar
e 

Velocidad 
de 

Conmutaci
ón (Gbps) Tipo Cantida

d Velocidad RAM 
(MB) 

Flash 
(MB) 

2 Switch 
3 COM 
4200-
50 

1 
RJ-45 48 10/100Base-T  xxx xxx Xxx xxxxx 

RJ-45 2 10/100/1000Bas
e-T  xxx xxx Xxx xxxxx 

2 Switch 
3 COM 
4200-
26 

2 
RJ-45 24 10/100Base-T  xxx xxx Xxx xxxxx 

RJ-45 2 10/100/1000Bas
e-T  xxx xxx Xxx xxxxx 

3 
Rutead
or 

Cisco 
2600 2 

RJ-45 1 10/Base-T 

64 16 
IOS 
Cisco xxxxx 

Serial 2 10/Base-T 

Aux 1   

Consol
a 1 10/Base-T 

1 Hub Micro 
Hub Le 1 RJ-45 8 10/Base-T xxx xxx Xxx xxxxx 

1 Hub 3COM  1 RJ-45 9 10/Base-T xxx xxx Xxx xxxxx 

1 Hub 3COM  2 RJ-45 12 10/Base-T xxx xxx Xxx xxxxx 

1 Hub Encore 1 RJ-45 9 10/Base-T xxx xxx Xxx xxxxx 

1 Hub 3COM  3 RJ-45 24 
10/100 Base  
Line /Sup xxx xxx Xxx xxxxx 

TOTA
L 13 

Tabla A8. Equipos de interconexión del L-TI 

Fuente:  Documentación proporcionada Decanato FIS. Laboratorio LTI, Agosto 2008 
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ANEXO 2 – C.  INVENTARIO DE HARDWARE Y SOFTWARE DEL  

LABORATORIO DE SOFTWARE 

Recursos de software del Laboratorio SOFTWARE 

Nombre del 
Producto 

Fabricante  Versión 
Tipo de  
Licencia 

Plataforma  
Estado Actual  

(Activo/ Inactivo) 

Windows XP 
Professional SP2 

Microsoft 9.0c 
Campus 
Agreement 

Windows Activo 

Windows Server 
2003 SP2 

Microsoft Standard Edition 
Campus 
Agreement 

Windows Activo 

Microsoft Office 
Professional 
Edition 2003 

Microsoft 11.0.5614.0 
Campus 
Agreement 

Windows Activo 

McAfee 
 

8.6.0 Licenciada Windows Activo 

Microsoft Visual 
Studio 

Microsoft 6.0 
Campus 
Agreement 

Windows Activo 

Centos Microsoft 5 Software Libre Linux Inactivo 

Tabla A9. Sofware del L-Software 

Fuente:  Documentación proporcionada Decanato FIS. Laboratorio L-Software, Agosto 2008 

Equipos Adicionales   Equipos de soporte para la Do cencia 

Dispositivo  Cantidad  Marca/Modelo 
Impresora 1 HP / Laserjet 1022 

Total  1 
 

 

Tabla A10. Equipos adicionales y equipos para la docencia del L-Software 

Fuente:  Documentación proporcionada Decanato FIS. Laboratorio L-Software, Agosto 2008 

Equipos de Interconexión del L-Software 

Niv
el Tipo 

Model
o/ 

Marca 

Cantid
ad 

Puertos Memoria 
Software 

Velocidad 
de 

Conmutaci
ón (Gbps) Tipo  Cantid

ad Velocidad RAM 
(MB) 

Flash 
(MB) 

3 Switch 3 COM 
2024 

1 RJ-
45 

24 10/100/1000-
Base-T 

xxx xxx 
3Com 
Network 
Supervisor  

xxxxx 

2 Access 
Point 

3 COM 
7760 

1 RJ-
45 

2 108 Mbps Xxx xxx 

3Com 
Wireless 
Infrastruct
ure Device 
manager 

xxxxx 

Total: 2        
       

Tabla A11. Equipos de interconexión del L-Software 

Fuente:  Documentación proporcionada Decanato FIS. Laboratorio L-Software, Agosto 2008 

Dispositivo  Cantidad Marca/Modelo 
Proyector 1 BENQ / MP 622c 

Total  1 
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ANEXO 2 – D.  INVENTARIO DE HARDWARE Y SOFTWARE DEL  

LABORATORIO DE LA UNIDAD DE VINCULACIÓN Y 

EXTENSIÓN 

Recursos de software del Laboratorio SYS2K 

Nombre /  
Descripción 

Fabricante Versión  
Tipo de 
Licencia 

Plataforma  
Estado 
Actual 

(Activo/ Inactivo)  

ArcView 3.2 ESRI 3,2 Licenciada Windows Activo 

Windows XP sp2 Microsoft XP Educativa   Activo 

Ilwis ITC 3.0 Licenciada Windows Inactivo 

Antivirus McAfee Corporativo McAfee   Licenciada Windows Activo 

MacroMedia Dream Weaver 8 Macromedia 8 Eduactiva Windows Activo 

Microsoft Sql Server Microsoft 7 Eduactiva Windows Activo 

Microsoft Office 2003 Microsoft 2003 Eduactiva Windows Activo 

Microsoft Office 2007 Microsoft 2007 Eduactiva Windows Activo 

Windows Server 2003 Microsoft 2003 Eduactiva Windows Activo 

Tabla A12. Software del SYS2K 

Fuente:  Documentación proporcionada Decanato FIS. Laboratorio SYS2K, Agosto 2008 

Equipos Adicionales 

Dispositivo Cantidad Marca/Modelo 
Caja Fuerte 1 S/M 

Cámara de Video 1 Sony 

GPS 2 Magellan GPS ProMark 

Impresora 1 Samsung Laser ML-1430 

Impresora 1 Impresora A-3 HPDeskjet 9300 

Mesa Digitalizadora 1 Calcomp Plomo 

Plotter 1 HP Desing jet 500PS 

Scanner 1 HPScanjet 63010 

Tabla A13. Equipos adicionales del SYS2K 

Fuente:  Documentación proporcionada Decanato FIS. Laboratorio SYS2K, Agosto 2008 

Equipos de soporte para la Docencia 

Dispositivo Cantidad Marca/Modelo 

Proyector 1 Infocus color negro (en desuso) 

Proyector 1 Infocus color plateado (en desuso) 

Tabla A14. Equipos de soporte para la Docencia del SYS2K 

Fuente:  Documentación proporcionada Decanato FIS. Laboratorio SYS2K, Agosto 2008 
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Equipos de Interconexión 

Nivel  Tipo Modelo/  
Marca Cantidad  

Puertos Memoria 
Software  

Velocidad de 
Conmutación 

(Gbps) Tipo Cantidad Velocidad RAM 
(MB) 

Flash 
(MB) 

2 Switch Standart 1 RJ-45 8 10/100Base-T  
xxx xxx Xxx xxxxx 

xxx xxx Xxx xxxxx 

2 Switch D-link 1 RJ-45 24 10/100/1000Base-T  
xxx xxx Xxx xxxxx 

xxx xxx Xxx xxxxx 

 
Total:  2 

      
Tabla A15. Equipos de interconexión del SYS2K 

Fuente:  Documentación proporcionada Decanato FIS. Laboratorio SYS2K, Agosto 2008 
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ANEXO 2 – E.  FRECUENCIAS DE USO DE SERVICIOS DE LA FIS 

 

Figura A1. Frecuencias de Uso de Servicios de la FIS 

Fuente:  ALBUJA Danny, SALAZAR Sebastián.  Proyecto de Titulación: Análisis, diseño e implementación de la intranet de la Facultad de Ingeniería en Sistemas Informáticos y de Computación 

de la Escuela Politécnica Nacional.  Quito – Ecuador.   Septiembre 2009. Página 6 
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ANEXO 3 - A.  INFORME DE RESULTADOS DE LA 

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DE TI PROPUESTA PARA LA 

FIS PRESENTADO A LAS AUTORIDADES DE LA FACULTAD 

EESSCCUUEELLAA  PPOOLLIITTÉÉCCNNIICCAA  NNAACCIIOONNAALL  
FFAACCUULLTTAADD  DDEE  IINNGGEENNIIEERRÍÍAA  DDEE  SSIISSTTEEMMAASS  

IINNGGEENNIIEERRÍÍAA  EENN  SSIISSTTEEMMAASS  IINNFFOORRMMÁÁTTIICCOOSS  YY  

DDEE  CCOOMMPPUUTTAACCIIÓÓNN  
 

 
 
PPRROOPPUUEESSTTOO  PPOORR::  DDiiaannaa  CChhaassiiqquuiizzaa  

  JJaannnneetthh  TToommaalláá  

DDIIRREECCTTOORR  DDEE  PPRROOYYEECCTTOO::  IInngg..  CCaarrllooss  MMoonntteenneeggrroo  

 
 
Proyecto de Titulación: 
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TTEECCNNOOLLOOGGÍÍAASS  DDEE  LLAA  IINNFFOORRMMAACCIIÓÓNN  PPAARRAA  LLAA  

FFAACCUULLTTAADD  DDEE  IINNGGEENNIIEERRÍÍAA  DDEE  SSIISSTTEEMMAASS  DDEE  LLAA  

EESSCCUUEELLAA  PPOOLLIITTÉÉCCNNIICCAA  NNAACCIIOONNAALL  
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1. Introducción 

El Proyecto de Titulación antes mencionado trata de la realización de una Planificación 

Estratégica de TI en la FIS, con esta finalidad se utilizó la Metodología de Planificación 

Estratégica de TI PETI propuesta por Julio Clempner y Agustín Gutiérrez en combinación 

con el módulo de ITIL v2.2 “Gestión de la Infraestructura de TIC”77 (ICTIM), con el 

propósito de obtener una metodología con un mayor grado de detalle en el área de 

Gestión de Infraestructura de TIC, lo cual es necesario ya que PETI no hace un enfoque 

adecuado a este aspecto. 

Con respecto al trabajo realizado básicamente se debe destacar:  

2. Situación actual de TI en la FIS 

A nivel general el estado actual de TI comprendido en las áreas de Docencia, 

Investigación, Extensión y Gestión de la FIS es el siguiente:  

� No existe una gestión ni una planificación de TI que asegure y sirva de apoyo a la 

dirección estratégica general establecida por la FIS  

� En lo que se refiere al área tecnológica, la FIS no posee una infraestructura 

tecnológica robusta en ninguna de sus áreas funcionales, como son el área de 

Docencia, Investigación, Extensión y Gestión, debido principalmente a la carencia de 

un Plan adecuado de actualización de la misma                                                                                      

� No se cuenta con ningún tipo de plan de contingencia en caso de que las diferentes 

redes de comunicación, sistema de información o algún recurso de TI que impida la 

normal operación de la FIS falle.  Tampoco existen medidas definidas para la 

minimización de riesgos por posibles ataques, desastres de algún tipo, etc. 

� Carencia de un Área de Gestión de TI formalmente definida   

� Falta de modernización en cuanto a la gestión documental, de proyectos, de recursos 

humanos, de activos fijos y de presupuesto, debido a que no se utilizan 

adecuadamente recursos de TI que faciliten verdaderamente su realización   

� Integración deficiente de todos los servicios que dispone la FIS.  En este sentido se 

debe mencionar que la intranet de la FIS no cumple con las necesidades de 

                                            
77 Gestión de la Infraestructura de TIC, (ICTIM Information and Communication Technologies Infrastructure 
Management).  Es un componente de ITIL versión 2.2 que trata de todos los aspectos relacionados con 
infraestructura de TIC.   
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información y servicios requeridos por sus usuarios, lo cual impide una adecuada 

administración,  integración y difusión de sus servicios y sitios web existentes  

� No existe una definición formal de la mayoría de sus procesos de operación (manual 

de procesos), razón por la cual la calidad de algunos servicios prestados por la FIS se 

ve afectada 

� No existen políticas, ni mecanismos de seguridad adecuados que garanticen la 

seguridad física y/o lógica de los recursos de TI y de la información de la FIS, según 

sea necesario.  

Todos estos factores inciden en el desempeño de los diferentes servicios relacionados 

con TI; razón por la cual se puede concluir que dichos servicios no satisfacen 

adecuadamente las necesidades de los diferentes miembros de la FIS.  

Para hacerle frente a esta situación en la FIS se plantea lo siguiente: 

3. Metas y objetivos de TI 

Las metas TI planteadas para la FIS son las siguientes: 

� Mantenerse al día en todo lo que se refiere a infraestructura tecnológica y su 

adecuada gestión  

� Propiciar el trabajo cooperativo dentro de la FIS mediante el mejoramiento de la 

comunicación entre todos sus miembros 

� Mejorar la eficiencia y eficacia de la parte operativa y de los diferentes servicios 

prestados por la FIS a todos sus miembros. 

El cumplimento de las metas anteriormente propuestas implica: 

� Identificar las necesidades en cuanto a infraestructura tecnológica en el área de 

Docencia, Investigación, Extensión y Gestión de la FIS 

� Establecer formalmente el Área de Gestión de TI dentro de la estructura 

organizacional de la FIS 

� Definir formalmente todos los procesos de operación de la FIS en las Áreas de 

Docencia, investigación, Extensión y Gestión     

� Integrar los servicios y recursos de TI existentes en la FIS  

� Mejorar la difusión de información pertinente a toda la comunidad de la Facultad  

� Automatizar el proceso de gestión de proyectos, de gestión documental, de activos 

fijos, de recursos humanos y de presupuesto en la Facultad.  
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3.1 Estrategia de TI 

Para cumplir con las metas y objetivos planteados en el punto anterior, la estrategia de TI 

definida para la FIS se resume en lo siguiente:   

3.1.1 Definición de la estrategia de TI 

� Desarrollar y ejecutar un proyecto de identificación de necesidades tecnológicas en la 

FIS.  Esto, permitirá determinar todas las tecnologías que son relevantes para la 

Facultad y, fundamentalmente, aquellas que puedan llegar a serlo a futuro enfocadas 

principalmente al área de HW, SW y comunicaciones, con la finalidad de satisfacer a 

estudiantes, profesores y personal administrativo en sus diferentes actividades dentro 

de la FIS  

� Elaborar y ejecutar un proyecto, el cual defina formalmente a todos los procesos 

involucrados en la normal operación de la FIS que lo requieran (manual de procesos), 

e integre a los procesos ya definidos en la Facultad   

� Mejorar la intranet existente en la FIS en aspectos relacionados principalmente con 

sus servicios, seguridad y portal web, para que se constituya en un medio propicio de 

comunicación entre todos sus miembros; y proyectarla hacia una extranet, con la 

finalidad de mantener una comunicación con el medio externo, en especial con sus 

egresados y graduados.    

Esta intranet-extranet también permitirá mantener un contenido delineado a la 

rendición social de cuentas.  Adicionalmente, permitirá una integración de todos los 

servicios, información y aplicaciones de la FIS tanto actuales como nuevos facilitando 

así su acceso 

� Implementar soluciones informáticas en el área de Gestión de Proyectos, Gestión 

Documental, Gestión de Activos Fijos y Gestión de Recursos Humanos, plenamente 

integradas y accesibles a través de la intranet-extranet de la FIS. 

En este aspecto, se plantea que estas aplicaciones sean desarrolladas por la 

Facultad y con herramientas de software libre por las siguientes razones: 

o Todas las aplicaciones tienen que estar plenamente integradas, en lo que se 

refiere a manejo de información; para evitar redundancia de datos y 

desaprovechamiento de recursos.  Esto no sería completamente posible si se 

optara por implementar aplicaciones ya desarrolladas, debido a la naturaleza de 

las mismas enfocada principalmente a aspectos de compatibilidad y ambientes de 

operación   
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o No existen aplicaciones de software libre lo suficientemente robustas, con 

suficiente experiencia en el medio y que se adapten completamente a las 

necesidades de la FIS, como para que sean implementadas en el ambiente de la 

Facultad; a excepción del Sistema de Gestión Documental     

o La FIS cuenta con el suficiente recurso humano plenamente capacitado y con el 

suficiente grado de conocimiento para este tipo de proyectos  

o La utilización de herramientas de software libre se justifica en las múltiples  

ventajas ampliamente conocidas que estas ofrecen en comparación con las 

propietarias.  Además, se pretende que la FIS adopte este tipo de herramientas 

como un paso inicial de adopción de la propuesta formulada por el Gobierno 

Nacional en este aspecto.  

� Finalmente, para lograr los resultados esperados de la estrategia propuesta se 

recomienda como una medida obligatoria, capacitar y actualizar al personal de la FIS 

en la gestión y uso de las herramientas de Tecnologías de la Información a 

implementarse; así como una capacitación general de TI a nivel de todo el personal 

de la Facultad y demás usuarios que la requieran. 

4. Estructura organizacional de la FIS 

En base a la situación actual de TI en la FIS, se plantea la siguiente estructura 

organizacional para la misma (Ver Figura 1).  

De la Figura 1 se debe destacar la adición del Centro de Gestión de TI.  El 

posicionamiento del Centro de Gestión de TI en el nivel jerárquico más alto del 

organigrama de la FIS (Ver Figura 1) tiene como finalidad obtener los máximos beneficios 

de las TI, y se justifica si se considera que todos los recursos de TI al estar obligados a 

prestar servicio prácticamente a todas las unidades de la Facultad, y al tener que ser 

base para la toma de decisiones, tanto de la Dirección como de los diferentes mandos, es 

natural que permanezca neutral respecto a las distintas áreas funcionales; lo que no 

puede conseguirse si su dependencia no se sitúa a un nivel jerárquico lo suficientemente 

alto. 

El Jefe del Centro de Gestión de TI será la máxima autoridad en el Centro de Gestión de 

TI y debe coordinar la dirección del mismo con las áreas operativas de: Diseño y 

Planificación, Implementación, Operaciones y Soporte Técnico, pertenecientes ha dicho 

Centro de Gestión. 
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2.3.7  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1. Estructura Organizacional propuesta para la FIS 

Fuente:  AUTORAS DEL PRESENTE PROYECTO DE TITULACIÓN.  22 de abril de
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Las áreas del Centro de Gestión de TI de manera general tienen las siguientes funciones: 

���� Diseño y Planificación.-  Área responsable de proporcionar directrices estratégicas 

para el desarrollo e instalación de una infraestructura de TIC que satisfaga las 

necesidades de la FIS   

���� Implementación.-  Área responsable de la puesta en marcha de una solución de TIC 

según lo diseñado y planificado  

���� Operaciones.-  Área responsable de establecer todas las actividades y medidas que 

permitan tener los servicios e infraestructura de TIC en óptimas condiciones 

���� Soporte Técnico.-  Área responsable de proveer asistencia a todos los servicios 

provistos por las áreas de Diseño y Planificación, Implementación y Operaciones. 

5. Proyectos de TI planteados para la FIS 

Para apoyar el cumplimiento de los objetivos estratégicos de la FIS el Centro de Gestión 

de TI y la Facultad deben priorizar la ejecución de los proyectos según los resultados 

mostrados en la Tabla 1.  Esta Tabla resume en un único valor la influencia que tienen los 

Proyectos de Ti sobre la estrategia de TI y sobre la estrategia de la FIS.   

Proyectos de TI para la FIS Puntuación 
(/5) 

Prioridad 
 

10. Elaboración del Manual de Procesos  5 
 11. Elaboración del Plan de Actualización de la Infraestr uctura 

Tecnológica  
4.5 

12. Mejoramiento de la Intranet  3.88 
13. Desarrollo e Implantación del Sistema de Gestión de 

Proyectos 
3.75 

14. Implantación del Sistema de Gestión Documental  3.5 
15. Desarrollo e Implantación del Sistema de Gestión  de Recursos 

Humanos 
3.25 

16. Desarrollo e Implantación del Sistema de Gestión de Activos  2.75 
17. Desarrollo e Implantación del Sistema de Gestión  de 

Presupuesto 
2.5 

18. Elaboración del Plan de Capacitación y Actualización TI de 
Personal 

2.38 

Tabla 1. Prioridad de los Proyectos de TI a implementarse en la FIS 

Fuente:  AUTORAS DEL PRESENTE PROYECTO DE TITULACIÓN.  30 de mayo de 2010. 

5.1 Plan de Implementación  

En este punto se presenta la información consolidada de tiempos y costos referenciales 

para la ejecución de los proyectos planteados, así como su prioridad y modalidad de 

ejecución (Ver Tabla 2). 

Para el establecimiento de los costos de los proyectos, en cuanto a recursos humanos se 

Mayor 
prioridad 

 

Menor 
prioridad 
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tomaron valores promedio pagados en la EPN a la fecha (08/07/2010), estos son: 3 

USD/hora a estudiantes y 25 USD/hora a profesores, con un horario laboral de 40 horas 

semanales utilizadas según lo establecido por la EPN.  Adicionalmente, los costos 

establecidos en los Proyectos 2 y 9 (Ver Tabla 2) solo consideran costos para la 

obtención de los planes que implican dichos proyectos, más no costos de implementación 

de los mismos, ya que estos figuran en el contenido final de cada plan obtenido. 

Proyecto  Tiempo  
(meses) 

Costo  
(USD) 

Modalidad de 
Ejecución 

Prioridad  

1 Elaboración del Manual de Procesos de la FIS 2 5 760 Asignación de 
trabajo 

Alta 

2 Elaboración del Plan de Actualización de la 
infraestructura tecnológica de la FIS 2 5 760 

Asignación de 
trabajo Alta 

3 Mejoramiento de la Intranet de la FIS 3 9 230 Asignación de 
trabajo 

Alta 

4 Desarrollo e Implantación del Sistema de Gestión de 
Proyectos en la FIS 4 11 440 

Asignación de 
trabajo Media 

5 Implantación del Sistema de Gestión Documental en la 
FIS 

3 9 230 Asignación de 
trabajo Media 

6 Desarrollo e Implantación del Sistema de Gestión de 
Recursos Humanos en la FIS 4 11 440 

Asignación de 
trabajo Media 

7 Desarrollo e  Implantación del Sistema de Gestión de 
Activos en la FIS 4 11 440 

Asignación de 
trabajo Baja 

8 Desarrollo e Implantación del Sistema de Gestión de 
Presupuesto en la FIS 4 11 440 

Asignación de 
trabajo Baja 

9 Elaboración del Plan de Capacitación y Actualización 
TI de personal de la FIS. 

2 5 760 Asignación de 
trabajo Baja 

Inversión Total para la ejecución de los Proyectos:  81 500 USD 

Tabla 2. Costos y tiempos de desarrollo de los proyectos propuestos 

Fuente:  AUTORAS DEL PRESENTE PROYECTO DE TITULACIÓN.  03 de junio de 2010. 

Más adelante, se presenta un cronograma de los proyectos planteados (Ver Tabla 3), en 

el mismo se reconoce el nivel de prioridad de los mismos.  Se recomienda que el 

horizonte de ejecución de los proyectos se sitúe en el año 2011. 

El tiempo estimado requerido para la realización de los proyectos de TI planteados se 

estableció en 17 meses (Ver Tabla 3), tomando en cuenta un tiempo prudencial de 

separación entre el inicio de un proyecto y otro debido a que se considera también un 

tiempo de implementación estimado para cada proyecto dependiendo del caso. 

Se estima que el horizonte de vida de la Planificación Estratégica de TI es de dos años 

tomando como punto de referencia la tecnología (HW y SW), este tiempo se considera 

desde el momento de la finalización del último proyecto de TI planteado. 

No se consideró el cambio en los procesos propios de la FIS, así como también en el 

Reglamento y Estatutos de la EPN que rigen a la misma, debido a que estos en los 

últimos años no han tenido cambios sustanciales.  Sin embargo se debe considerar que 
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estos proyectos deben ser adaptados a la situación operacional de la FIS y a su entorno 

si las circunstancias así lo ameritan. 

5.2 Recuperación de la inversión 

Aquí se realiza el estudio de factibilidad de la Planificación Estratégica de TI propuesta 

para aplicarse en la FIS. 

5.2.1 Estudio de factibilidad de la Planificación Estratégica de TI 

El valor total de los proyectos propuestos en la presente Planificación Estratégica de TI 

asciende a 81 500 USD distribuidos a lo largo de 17 meses (aproximadamente 3 

semestres). 

La factibilidad de la presente Planificación Estratégica de TI se realiza en base al factor 

económico, ya que este constituye un riesgo potencial en la realización de la misma.  

Con el costo total de los proyectos de TI planteados y el tiempo necesario para su 

ejecución se tiene que la FIS necesita un valor de 27 166, 67 USD semestrales (81 500 / 

3), lo cual se considera un valor que puede ser fácilmente asumido por la FIS según 

declaraciones realizadas por el Decano de la misma, Ing. Carlos Montenegro. 

Para la recuperación de la inversión realizada se considera el tiempo requerido en la 

realización de todos los Proyectos de TI planteados y su horizonte de vida (17 meses y 2 

años respectivamente), lo cual equivale a 7 semestres aproximadamente (41 / 6); esto da 

un valor de 11 642, 86 USD semestrales (81 500 / 7) distribuidos en un número 

aproximado de “650 estudiantes de la FIS”78, lo cual da un valor de 17, 91 USD por cada 

estudiante semestralmente.   

                                            
78 Fuente: INFORMACIÓN PROPORCIONADA EN EL DECANATO Y SUBDECANATO DE LA FIS.  20 de 
septiembre de 2010. 
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Tabla 3. Cronograma de los proyectos planteados 

Fuente:  AUTORAS DEL PRESENTE PROYECTO DE TITULACIÓN.  04 de junio de 2010

Proyecto Mes 
1 

Mes 
2 

Mes 
3 

Mes 
4 

Mes 
5 

Mes 
6 

Mes 
7 

Mes 
8 

Mes 
9 

Mes 
10 

Mes 
11 

Mes 
12 

Mes 
13 

Mes 
14 

Mes 
15 

Mes 
16 

Mes 
17 

1 Elaboración del Manual de 
Procesos de la FIS 

                       
           

 
2 

Elaboración del Plan de 
Actualización de la infraestructura 
tecnológica de la FIS 

 
                                 

 
3 

Mejoramiento de la intranet de la 
FIS                                   

 
4 

Desarrollo e Implantación del 
Sistema de Gestión de Proyectos 
en la FIS 

 
                                 

 
5 

Implantación del Sistema de 
Gestión Documental en la FIS 

 
    

                             

 
6 

Desarrollo e  Implantación del 
Sistema de Gestión de Recursos 
Humanos en la FIS 

 
                                 

 
7 

Desarrollo e  Implantación del 
Sistema de Gestión de Activos en 
la FIS 

 
                                 

8 Desarrollo e  Implantación del 
Sistema de Gestión de 
Presupuesto en la FIS 

 
                                 

9 Elaboración del Plan de 
Capacitación y Actualización TI de 
personal de la FIS. 

  
 

 
 

 
   

   
 

  
                   



 

ANEXO 3 - B.  ENCUESTA PARA VALIDACIÓN DE RESULTADOS 
DE LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

LA INFORMACIÓN PROPUESTA PARA LA FACULTAD DE 
INGENIERÍA DE SISTEMAS DE LA EPN

 

Objetivo 

ENCUESTA PARA VALIDACIÓN DE RESULTADOS DE 

LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DE 

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN PROPUESTA 

PARA LA FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS 

Determinar el nivel de aceptación que tienen los resultados de la 

propuesta para la Facultad de Ingeniería de Sistemas entre sus miembros.

Indicaciones 

� Señale con una X el casillero de su respuesta.

Preguntas  

Indique el rol que desempeña dentro de la Facultad

Estudiante    

1. En base a su criterio, califique a nivel general el  servicio provisto por los recursos de 
Tecnologías de la Información (Hardware, Software y  Comunicaciones) en la Facultad de 
Ingeniería de Sistemas  

1  

 

 

Malo 

2. Según su apreciación, ¿en qué medida es necesario q ue exista un Centro de Gestión de 
Tecnologías de la Información dentro de la estructu ra Organizacional de la 
Ingeniería de Sistemas
Planificación, Implementación, Operaciones y Soport e Técnico de una infraestructura de 
Tecnología de la Información 

1  

 

 

No es 

necesario 

.  ENCUESTA PARA VALIDACIÓN DE RESULTADOS 
DE LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DE TECNOLOGÍAS DE 

LA INFORMACIÓN PROPUESTA PARA LA FACULTAD DE 
INGENIERÍA DE SISTEMAS DE LA EPN

ENCUESTA PARA VALIDACIÓN DE RESULTADOS DE 

LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DE 

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN PROPUESTA 

PARA LA FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS 

DE LA EPN 

Determinar el nivel de aceptación que tienen los resultados de la Planificación Estratégica de TI 

propuesta para la Facultad de Ingeniería de Sistemas entre sus miembros. 

Señale con una X el casillero de su respuesta. 

Indique el rol que desempeña dentro de la Facultad  

Docente   Administrativo

En base a su criterio, califique a nivel general el  servicio provisto por los recursos de 
Tecnologías de la Información (Hardware, Software y  Comunicaciones) en la Facultad de 

 

 2 3 4 5 

 

 

 

Regular 

 

 

Bueno 

 

 

Muy Bueno 

 

 

Excelente 

Según su apreciación, ¿en qué medida es necesario q ue exista un Centro de Gestión de 
Tecnologías de la Información dentro de la estructu ra Organizacional de la 
Ingeniería de Sistemas  para que realice las funciones concernientes con: D iseño y 
Planificación, Implementación, Operaciones y Soport e Técnico de una infraestructura de 
Tecnología de la Información (Hardware, Software y Comunicaciones)

2 3 4 5 

 

 

Poco 

necesario 

 

 

Medianamente 

necesario 

 

 

Necesario 

 

 

Muy 

necesario

254 

.  ENCUESTA PARA VALIDACIÓN DE RESULTADOS 
DE TECNOLOGÍAS DE 

LA INFORMACIÓN PROPUESTA PARA LA FACULTAD DE 
INGENIERÍA DE SISTEMAS DE LA EPN  

ENCUESTA PARA VALIDACIÓN DE RESULTADOS DE 

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN PROPUESTA 

PARA LA FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS 

 

Planificación Estratégica de TI 

Administrativo 

En base a su criterio, califique a nivel general el  servicio provisto por los recursos de 
Tecnologías de la Información (Hardware, Software y  Comunicaciones) en la Facultad de 

Según su apreciación, ¿en qué medida es necesario q ue exista un Centro de Gestión de 
Tecnologías de la Información dentro de la estructu ra Organizacional de la Facultad de 

para que realice las funciones concernientes con: D iseño y 
Planificación, Implementación, Operaciones y Soport e Técnico de una infraestructura de 

(Hardware, Software y Comunicaciones)   

 

Muy 

necesario 
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3. De acuerdo a su opinión, identifique la necesida d de los siguientes proyectos de Tecnología 
de la Información en la Facultad de Ingeniería de S istemas  

 
Proyectos de TI (Tecnología de 

Información) 
 

      1 
No es 

necesario 

2 
Poco 

necesario 

3 
Medianamente 

necesario 

4 
Necesario 

5 
Muy 

necesario 

Elaboración Manual de Procesos de la 
Facultad 

     

 
 
 
 
Elaboración 
de un Plan de 
Actualización 
de la 
infraestructura 
Tecnológica 
de la FIS  
 

Actualización de la 
infraestructura  
Tecnológica de los 
laboratorios 
 

     

Actualización de la 
infraestructura  
Tecnológica para el 
personal administrativo de 
la FIS  
 

     

Actualización de la 
infraestructura  
Tecnológica para el 
personal docente de la 
FIS  

     

Mejoramiento de la Intranet de la FIS 
 

     

Desarrollo e implantación de un Sistema de 
Gestión de Proyectos 
 

     

Desarrollo e implantación de un Sistema de 
Gestión de Recursos Humanos 

     

implantación de un Sistema de Gestión 
Documental 
 

     

Desarrollo e implantación de un Sistema de 
Gestión de Activos Fijos 

     

 
Desarrollo e implantación de un Sistema de 
Gestión de Presupuesto 

     

 
 
Elaboración de 
un Plan de 
capacitación y 
Actualización 
TI de personal 
de la FIS 

 
Elaboración de un Plan 
de Capacitación de TI 
para el personal 
administrativo  

     

Elaboración de un Plan 
de Capacitación y 
Actualización de TI para 
el personal del Centro de 
Gestión de TI y docentes 

     

Otros especifique  
 
 
 
 

     

Gracias por su colaboración…………  


