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RESUMEN 

La evaluación del cumplimiento de normas y estándares en los procesos del Data 
Center del Departamento de Coordinación de Tecnología y la Página Web 
Institucional de la ESPAM MFL permitió determinar las amenazas y riesgos  
existentes al no tener una guía adecuada para el manejo de estos. En el trabajo 
de Titulación se utilizó el PMBOK como guía de referencia ya que proporciona 
un marco para cualquier tipo de proyecto. Una vez determinada la metodología 
fue necesario recopilar información con respecto a los procesos actuales de la 
unidad antes mencionada, posteriormente se elaboraron cuestionarios basados 
en las normas de control interno de Tecnología de la información (TI) de la 
Contraloría General del Estado Ecuatoriano, adicionalmente se consideraron 
estándares internacionales de calidad tales como: la norma ISO/IEC 25010, el 
estándar ANSI/TIA – 942 y la metodología COBIT, estos se utilizaron como 
referencia de buenas prácticas. Se aplicaron dichos cuestionarios y se 
analizaron los resultados obtenidos para ello se emplearon medidas estadísticas, 
se detectaron falencias en la elaboración de planes de contingencia, políticas, 
entre otros, mediante cuestionarios aplicados a los usuarios se determinó 
también que la página web institucional tiene una calificación de 7.22, es decir, 
se encuentra en una escala aceptable. Una vez culminada la investigación se 
emitió un informe junto con un plan de mejora estableciendo recomendaciones, 
como documentar las fallas encontradas. 
 

PALABRAS CLAVE 
 

Data center, auditoria, Espam Mfl, tecnología  
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ABSTRACT 
 

The evaluation of the fulfillment of rules and standards in the processes of the 
Data Center of the Department of Technology Coordination and the Institutional 
Web Page of the ESPAM MFL allowed to determine the threats and risks existing 
when not having a suitable guide for the management of these. In the titling work 
the PMBOK was used as a reference guide as it provides a framework for any 
type of project. Once the methodology was determined, it was necessary to 
gather information regarding the current processes of the aforementioned unit. 
Subsequently, questionnaires were elaborated based on the IT internal control 
standards of the Comptroller General of the Ecuadorian State. Additionally, 
international quality standards were considered such as: ISO / IEC 25010, ANSI 
/ TIA - 942 standard and COBIT methodology, these were used as a good 
practice reference. These questionnaires were applied and the results obtained 
were analyzed. Statistical measures were used, weaknesses were detected in 
the preparation of contingency plans, policies, among others, through 
questionnaires applied to users. It was also determined that the institutional 
website has a rating of 7.22, that is, it is on an acceptable scale. Once the 
investigation was completed, a report was issued along with an improvement 
plan, establishing recommendations, such as documenting the flaws 
encountered. 

 

KEY WORDS 

  

Data center, audit, ESPAM MFL, technology. 

 



 

 

CAPÍTULO I. ANTECEDENTES 
 

1.1. DESCRIPCIÓN DE LA INSTITUCIÓN  

 
De acuerdo a la página oficial de la institución la Politécnica de Manabí inicia su 

gestión en el Congreso Nacional y luego en otras instancias desde el año 1995. 

Se crea así el INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR AGROPECUARIO DE 

MANABÍ, ITSAM, mediante Ley Nº. 116, publicada en el Registro Oficial (R.O) 

Nº. 935, el 29 de abril de 1996. Tres años después, el Congreso Nacional expidió 

la Ley Reformatoria que transformaba el Instituto Tecnológico Superior 

Agropecuario de Manabí, ITSAM, en ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA 

AGROPECUARIA DE MANABÍ, ESPAM, cuya Ley 99-25 fue publicada en el 

R.O. el 30 de abril de 1999. La Escuela Superior Politécnica Agropecuaria de 

Manabí nace como persona jurídica de derecho público, autónoma, que se rige 

por la Constitución Política del Estado, Ley de Educación Superior, su Estatuto 

Orgánico y Reglamentos, inicia sus labores con las carreras de Agroindustria, 

Medio Ambiente, Agrícola y Pecuaria. Posteriormente, mediante un estudio de 

mercado, se crea la carrera de Informática. Ante la demanda de nuevas carreras 

los directivos a partir del año 2003 desarrollan dos nuevos programas: 

Administración Pública y Administración de Empresas A partir del año 2007 se 

crea la Carrera de Turismo. 

 
En la actualidad la ESPAM MFL está en categoría C según lo indica el Consejo 

de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación 

Superior (CEAACES), la institución sigue contando con ocho carreras, con la 

diferencia de que cambiaron la nomenclatura: Informática pasó a llamarse 

Carrera de Computación; Pecuaria a Medicina Veterinaria e Ingeniería en 

Turismo a Licenciatura en Turismo. 

 
Según el modelo educativo de la institución, esta tiene como misión, formar 

profesionales pertinentes con compromiso ético y social, garantizándolo desde 

la calidad de las funciones sustantivas. Y su visión es ser un centro de referencia 

en la capacitación de profesionales que contribuyan al desarrollo agropecuario 

regional (Carreño et al., 2016). 
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García, G. 2017. Funciones del Departamento de Coordinación de Tecnología (entrevista). Calceta-Manabí. EC, 
Escuela Superior Politécnica Agropecuaria de Manabí Manuel Félix López. 

Según el estatuto orgánico de Gestión Organizacional por Procesos aprobado el 

30 de julio del 2012 –R O Nº 318, entre sus procesos de apoyo está el 

tecnológico, su misión es proveer y administrar los servicios informáticos, 

comunicaciones e implantación de la infraestructura tecnológica necesaria para 

coadyuvar al desarrollo tecnológico de la ESPAM MFL (ESPAM MFL, 2012). 

Debido a esto la institución creó y  asignó al personal que labora en el área de 

tecnología las siguientes funciones: 

 

 Funciones del Coordinador de Tecnología. 

 Funciones del Responsable de Área de Sistema 

 Funciones de los Programadores de Sistemas.  

 Funciones de los Diseñadores de Bases de datos.  

 Funciones del Responsable del Área de Diseño e Instalación de Redes.  

 Funciones de Instaladores de Redes. 

 Funciones de Responsable del Área de Soporte Técnico. 

 Funciones de los Técnicos de Mantenimiento de Equipos de Cómputo 

 Funciones del Diseñador y Administrador de Sitio Web Institucional 

 Funciones del Responsable del  Data Center y Equipos de Seguridad [1] 
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1.2. DESCRIPCIÓN DE LA INTERVENCIÓN 

 
Según el CEAACES (2014) la evaluación de la calidad es un proceso que supone 

un seguimiento continuo, es por esto que legalmente este organismo evalúa en 

instituciones políticas de calidad, para que así ofrezca a la comunidad un nivel 

educativo acreditado y sujeto a estándares internacionales. 

 
Toda institución tiene políticas y procesos de calidad, por lo tanto la Escuela 

Superior Politécnica Agropecuaria de Manabí Manuel Félix López también 

cuenta con estas, y por consiguiente, se debe evaluar cada uno de los 

departamentos de manera constante, el caso del área de tecnología, es para 

conocer el estado de la infraestructura y por  tanto contribuir a su mejora, ya que 

la Universidad se encuentra dentro de un proceso de evaluación con fines de 

acreditación promovido por el Consejo de Educación Superior (CES) y el 

Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la 

Educación Superior (CEAACES). Como estudiantes de la carrera de 

Computación interesa la metodología empleada dentro del área de tecnología, y 

del listado de funciones del personal expuesto en la sección 1.1, específicamente 

en las Funciones del Diseñador y Administrador de Sitio Web Institucional y del 

Responsable del Data Center y Equipos de Seguridad. 

 
El Departamento de Coordinación de Tecnología no cuenta con información 

formal y/o documentada del cumplimiento de normas y políticas de calidad en 

los procesos página web institucional, es por esto que se realizará una 

evaluación para verificar si existen estándares aplicados en esta área. Para dar 

solución a esta problemática se realizará una auditoría, que como expresa 

Marroquín (2015), es un instrumento de gestión que persigue la imagen fiel del 

sistema de prevención de riesgos laborales de la empresa, valorando su 

eficiencia y detectando las deficiencias que puedan dar lugar a incumplimientos 

de la normativa vigente para permitir la adopción de decisiones dirigidas a su 

perfeccionamiento, que permitirá finalmente plantear un plan de mejora. 
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En el Departamento de Coordinación de Tecnología se han realizado varias 

auditorias, podemos citar a Rivera y Zambrano (2015) quienes realizaron una 

tesis sobre auditoria al control y mantenimiento de la infraestructura tecnológica 

del respectivo departamento de la ESPAM MFL, con el fin de ayudar en la mejora 

de los procesos de seguridad, calidad, y desempeño de la organización.  

 
Para la correcta ejecución del trabajo se deben seguir procesos y reglamentos, 

en base a estos, se establecen los responsables a los que se solicitará la 

información necesaria que permita obtener permisos y datos involucrados en la 

realización de la auditoria, aplicando cuestionarios y realizando entrevistas, para 

finalmente elaborar un informe al respecto. 
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1.3. OBJETIVOS 

 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL 

 
Evaluar los procesos de desarrollos basados en normas y estándares en el Data 

Center y la Página Web Institucional dentro del Departamento de Coordinación 

de Tecnología de la ESPAM MFL para determinar su cumplimiento. 

 

1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Diseñar instrumentos de evaluación para la toma de datos dentro del Data 

Center y la página web institucional. 

 Diagnosticar el cumplimiento de las normas de calidad. 

 Emitir un informe junto con un plan de mejora estableciendo 

recomendaciones de acuerdo con la situación estudiada.



 

 

CAPÍTULO II. DESARROLLO METODOLÓGICO DE LA 

INTERVENCIÓN 

 

2.1 METODOLOGÍA A APLICAR 

 
Dentro del presente Trabajo de Titulación ha sido necesario elegir una 

metodología apropiada para el desarrollo de la investigación, para este tipo de 

trabajos existen metodologías como la Biblioteca de Infraestructura de 

Tecnologías de Información (ITIL), PRojects IN Controlled Environment 

(PRINCE2), Guía de Fundamento para la Dirección de Proyectos (PMBOK), 

entre otras, de las nombradas anteriormente se utilizó la última ya que se 

adaptaba a las condiciones del entorno, Montoya et al, (2016) manifiesta que el 

PMBOK provee un marco de referencia formal para desarrollar proyectos, 

guiando y orientando sobre la forma de avanzar en los procesos y los pasos 

necesarios para la consolidación de un proyecto en forma detallada. Otra 

definición según el Project Management Institute (PMI) (2013) citado por 

Fernández et al, (2015) es una Guía concebida para identificar conocimientos, 

procesos, habilidades, herramientas y técnicas fundamentales sobre la dirección 

de proyectos, esto puede contribuir a aumentar las posibilidades de éxito de una 

amplia variedad de proyectos. Los conocimientos descritos en el PMBOK no 

siempre se deben aplicar de la misma manera en todos los proyectos, el cómo 

aplicarse es algo que determina la organización y/o empresa. Debe señalarse 

que ésta metodología posee varios procesos los mismos que están agrupados 

en 5 fases que se utilizan en todos los proyectos, sin importar cuán pequeños, 

grandes, sencillos o complejos sean, el ciclo de vida es el siguiente: Iniciación, 

Planificación, Ejecución, Monitoreo y Control y por último, Cierre (Soto, 2015). 

 

A fin de cumplir con lo expuesto en la sección 1.2 se realizó una auditoría a los 

procesos del Data Center del Departamento de Coordinación de Tecnología y la 

página Web Institucional, Fred (2013) expresa que la auditoría es una 

herramienta que genera ventajas competitivas frente al oponente, para realizar 

evaluaciones sobre las fortalezas y debilidades que no estén bien desarrolladas, 

pero si deben ser consideradas para soportar la estrategia. La auditoría debe 

motivar y movilizar a planes de mejora, es un proceso de retroalimentación. 
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2.1.1 PMBOK 

 

2.1.1.1 INICIACIÓN 

 
En esta, se debe desarrollar el acta de constitución del proyecto, es decir, el 

documento que autoriza formalmente el proyecto y se debe diligenciar el registro 

de interesados. Medina (2016), manifiesta que la iniciación son aquellos 

procesos que se realizan para definir y obtener la autorización formal para 

comenzar un nuevo proyecto o una nueva fase del mismo. Sarmiento (2016), 

expresa que el acta de constitución del proyecto, así como el registro de los 

interesados, proporciona detalles de los requisitos del producto que se espera 

con la realización del proyecto. 

 

Dentro de esta fase, se recolecta la información inicial, Quintana (2006), 

manifiesta que para realizar el levantamiento de información es necesario tener 

en cuenta: el enfoque desde el cual se plantea la investigación y el tipo de 

información que se pretende captar en relación a las características de la fuente 

o fuentes de información, asimismo Orellana y Sánchez (2006), expresan que 

este es un aspecto muy importante ya que de los datos obtenidos depende la 

construcción, comprensión o interpretación de la situación en estudio, una vez 

procesada y analizada la información se procedió a determinar los 

requerimientos del proyecto definir los objetivos y recursos con los que se iba a 

trabajar. 

 
Para la investigación y la auditoria respectiva sobre el Data Center del 

Departamento de Coordinación de Tecnología, existen metodologías como 

Magerit, Octave, COBIT, entre las más conocidas. De las nombradas 

anteriormente se utilizó la última, la misma que Sierra (2014), citado por Frank 

et al (2016), define como un modelo para auditar la gestión y control de los 

sistemas de información y tecnología, orientado a todos los sectores de una 

organización, es decir, administradores de Tecnología de Información (TI), 

usuarios y por supuesto, los auditores involucrados en el proceso, es también un 

modelo de evaluación y monitoreo que enfatiza en el control de negocios y la 
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seguridad TI. Además esta metodología ofrece un lenguaje común que hace 

posible la transmisión de los objetivos y resultados a los profesionales de 

distintos departamentos, también brinda herramientas que permiten que el 

monitoreo y la gestión del uso de la TI se realice de manera adecuada y eficiente. 

Según Nogueira (2013), COBIT ayuda a mantener un balance entre los 

beneficios que ofrece y el nivel de riesgo que trae consigo, de esta manera las 

entidades alcanzan sus objetivos en cuanto al manejo de la TI. 

 

Otro punto de la investigación que adicionalmente, se evaluó fue la página web 

institucional tomando en cuenta que la entidad no utiliza normas específicas para 

el desarrollo de software, para casos como este se realiza evaluaciones de 

buenas prácticas. Para evaluar la calidad del producto de software, se utilizaban 

las normas ISO 9126 e ISO 14598; según Álvarez et al, (2016) el estándar ISO 

9126 permite distinguir calidad interna, calidad externa y calidad en uso. En el 

2001 fue reestructurado en dos estándares: ISO/IEC 9126 (calidad de software) 

e ISO/IEC 14598 (evaluación de productos software). La norma ISO/IEC 14598 

está dirigida a ser usada por desarrolladores, compradores y evaluadores 

independientes. Los resultados que se obtengan de la evaluación pueden ser 

usados para medir la conformidad con los requisitos y para realizar mejoras 

donde sea necesario (INEN, 2014).  

Sin embargo ambas normas fueron reestructuradas, la ISO dio a conocer en el 

2005 una nueva familia de estándares ISO/IEC 25000 para establecer los 

requisitos y evaluar la calidad de los productos de software. Esta norma surge 

debido a las inconsistencias entre las normas 9126 y la 14598 (Martínez et al, 

2015). Rodríguez et al, (2015) manifiesta que la nueva familia de normas 

ISO/IEC 25000 contempla un modelo para la calidad del producto software que 

define las características y subcaracterísticas de calidad que se pueden medir. 

La dificultad es que esta familia de normas no determina un conjunto concreto 

de indicadores, métricas y umbrales que puedan ser tomados por las 

organizaciones como referente a la hora de evaluar y poder certificar la calidad 

de sus productos. 
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La norma  ISO/IEC 25000 se divide en varias partes, las mismas que fueron 

analizadas para conocer cuál es la más adecuada para evaluar la calidad del 

producto de software, se concluyó que la norma ISO/IEC 25010 es apropiada 

para este tipo de trabajo puesto que en esta norma es donde se define cada 

característica de calidad y las subcaracterísticas de los productos de software 

(Martínez et al, 2015). Es de mencionar, que como institución pública sujeta a 

leyes y normas dentro de la Ley y Constitución, dentro de la evaluación se 

utilizaron adicionalmente los lineamientos dispuestos en la Contraloría General 

del Estado (CGE) puesto que con el propósito de asegurar la correcta y eficiente 

administración de los recursos y bienes de las entidades y organismos del sector 

público ecuatoriano, en el año 2002, la Contraloría emitió las Normas de Control 

Interno, que constituyen lineamientos orientados al cumplimiento de dichos 

objetivos (CGE, 2009). 

 

2.1.1.2 PLANIFICACIÓN  

 
Medina (2016), expresa que en la planificación se desarrollan los criterios a 

utilizar para determinar si un proyecto o una fase del mismo han concluido 

exitosamente. Esto es crucial, ya que la magnitud debe estar en concordancia 

con el alcance del proyecto. Es importante considerar que el plan para la 

dirección del proyecto, explora los aspectos relacionados con el alcance, tiempo, 

costo, calidad, comunicación, riesgo y adquisiciones. Asimismo Biero (2016) 

manifiesta que el proceso de planificación da comienzo una vez finalizado el 

inicio de proyecto. Se detallan los requisitos y se confecciona el alcance del 

proyecto (Project Scope Statement) y este alcance se estructura en paquetes de 

trabajo (EDT Estructura de Desglose de Trabajo). Gutiérrez y Serrano (2015), 

definen a estos como el proceso que consiste en subdividir los entregables y el 

trabajo del proyecto en componentes más pequeños y más fáciles de manejar, 

de tal manera que estos paquetes de trabajo sean fáciles de entender. Esta 

estructura puede ser de distintos niveles, dependiendo de la magnitud del 

proyecto. En base a la EDT se desarrolló el cronograma del proyecto, a este 

último Vivanco (2015), lo define como el proceso de analizar secuencias de 

actividades, duraciones, requisitos de recursos y restricciones para crear el 
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modelo de programación del proyecto. Es un proceso iterativo que determina las 

fechas de inicio y finalización planificadas para las actividades del proyecto y los 

hitos; se asignaron también las responsabilidades y roles dentro del trabajo y 

cronograma.  

 
Para recolectar información se utilizó la entrevista, esta técnica fue aplicada al 

personal del Departamento de Coordinación de Tecnología con el fin de conocer 

si en la institución utilizan manuales o políticas de calidad, Díaz et al, (2013) 

expresa que la entrevista es más eficaz que el cuestionario porque obtiene 

información más completa y profunda, además presenta la posibilidad de aclarar 

dudas durante el proceso, asegurando respuestas más útiles. Por lo tanto a 

través de las estas se analizan las experiencias de los individuos, 

relacionándolas con prácticas cotidianas o profesionales, poniendo especial 

énfasis en acceder a las prácticas e interacciones en su contexto natural, sin las 

alteraciones que pueda introducir un entorno artificial (Hernández, 2014).  

 
Con el propósito de evaluar los procesos dentro del Data Center y la página web 

institucional se elaboraron cuestionarios, Meneses (2016) expresa que este es, 

por definición, el instrumento estandarizado que utilizamos para la recogida de 

datos, esta herramienta permite plantear un conjunto de preguntas para 

recolectar información estructurada sobre una muestra de personas, utilizando 

el tratamiento cuantitativo y agregado de las respuestas para describir la 

población a la que pertenecen o contrastar estadísticamente algunas relaciones 

entre variables de su interés.  Para su diseño fue necesario buscar información 

acerca de las normas y estándares utilizados, posteriormente, se crearon bancos 

de preguntas y se realizaron comparaciones con trabajos anteriores, para tal 

efecto se utilizó la investigación bibliográfica, puesto que, es una de las 

principales herramientas que tiene el ser humano para la adquisición y 

construcción de conocimientos, haciendo posible que el investigador capte o 

recopile los materiales necesarios y, sobre todo, confiables para el desarrollo de 

su estudio. (Villavicencio, 2013). 
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Posteriormente para analizar los cuestionarios se utilizaron medidas estadísticas 

entre ellas el Índice de Concordancia de Kendall y el Coeficiente de Correlación 

de Pearson. Badia (2012), expresa que la aplicación tradicional en investigación 

del coeficiente W de Kendall es la medición del grado de acuerdo entre un grupo 

de jueces  aplicado a un conjunto de ítems. Si el grado de acuerdo es bajo, el 

investigador tiene mucha libertad para tomar en consideración los datos 

estadísticos del apartado, ahora bien, si es alto, entonces el investigador debe 

prestar mucha atención a dichos datos puesto que se trata de una temática en 

la que existe prácticamente unanimidad. Además con respecto al Coeficiente de 

Correlación de Pearson, Restrepo y Gonzáles (2007) manifiestan que éste tiene 

como objetivo medir la fuerza o grado de asociación entre dos variables 

aleatorias cuantitativas que poseen una distribución normal bivariada conjunta. 

Se utilizaron estas herramientas puesto que en las investigaciones, existe un 

interés en conocer si existe asociación de algún tipo ya sea positiva o negativa 

entre variables bajo el estudio (Badii, et al. 2014) 

2.1.1.3 EJECUCIÓN 

 
La tercera fase del proyecto consiste en la puesta en marcha de la planificación, 

donde fueron descritos con anterioridad cada una de las actividades a ser 

ejecutadas, sus tiempos de ejecución, los riesgos y los diversos factores que 

intervienen en ella. Durante esta fase, los resultados pueden requerir que se 

actualice la planificación y se vuelva a establecer la línea base. Esto puede incluir 

cambios en la duración prevista de las actividades, cambios en la disponibilidad 

y productividad de recursos, así como los riesgos no anticipados (Rodríguez, 

2014). 

 
En esta fase fue necesario también definir a los proveedores que participarían 

en el trabajo de titulación, a estos Espín (2014) los define como  las personas o 

empresas que abastece con algo a otra empresa o a una comunidad. El término 

procede del verbo proveer, que hace referencia a suministrar lo necesario para 

un fin. Son proveedores aquellos que entregan bienes o servicios a otros.  

Existen varios tipos de proveedores, por ejemplo proveedores de bienes, 

recursos, servicios, entre otros. En la presente investigación se trabajó con el 
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último de ellos, debido a que los proveedores de información y servicios son los 

responsables de proporcionar a sus clientes la información que necesitan para 

tomar decisiones con conocimiento y asegurar que los clientes reciban atención 

competente. (Orihuela, 2011)  

 

2.1.1.4 SEGUIMIENTO Y CONTROL 

 
El PMI (Project Management Institute, Inc) (2013), manifiesta que se debe 

comparar el desempeño real del proyecto con respecto al plan para la dirección 

de éste; a continuación se evalúa el desempeño para determinar la necesidad 

de una acción preventiva o correctiva y en su caso recomendar aquellas que se 

consideran pertinentes; en esta fase se identifican nuevos riesgos, además de 

analizar, revisar y monitorear los riesgos existentes del proyecto, también es 

importante proporcionar la información necesaria para sustentar el informe de 

estado, la medida del avance y los pronósticos; e informar adecuadamente sobre 

el avance del proyecto y su estado a la dirección del programa, cuando el 

proyecto forma parte de un programa global 

 
Debido a ello se recolectó información de las actividades realizadas dentro del 

proyecto, fue necesario verificar el cumplimiento del cronograma propuesto, es 

decir, se realizó un seguimiento con el fin de conocer su cumplimiento y en caso 

de haberse presentado cambios asegurar que estos no afectaran al trabajo que 

se estaba realizando, a esto se lo conoce como,  control integrado de cambios, 

Espejo y Veliz (2013), manifiestan que este proceso consiste en revisar todas las 

solicitudes de cambio, y en aprobarlas y gestionarlas en los entregables, en los 

activos de los procesos de la organización, en los documentos del proyecto y en 

el plan para la dirección del proyecto. 

 

2.1.1.5 CIERRE 

 

Medina (2016) manifiesta que en esta fase se revisa toda la información anterior 

procedente de los cierres de las fases previas para asegurarse que todo el 

trabajo del proyecto está completo y se han alcanzado sus objetivos. Asimismo 

Reinozo (2015) define a esta etapa como el proceso que consiste en finalizar 
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todas las actividades de todos los grupos de procesos de dirección de proyectos 

para completar formalmente el proyecto o una fase del mismo. Una vez 

realizadas estas acciones se elaboraron los informes respectivos, culminando 

así la investigación. 

.



 

 

CAPÍTULO III. DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA 

 
3.1 METODOLOGÍA PMBOK 

 

3.1.1 INICIACIÓN  

 
En esta fase se determinó el propósito y los requisitos del Trabajo de Titulación, 

para esto fue necesario elaborar el Acta de Constitución del proyecto (Anexo 2), 

en ésta también se definieron el alcance, los objetivos, los hitos, las restricciones 

y riesgos que podrían presentarse. 

 

3.1.2 PLANIFICACIÓN 

 
Como se manifestó en la sección 2.1.1.2, en esta fase se elaboró la estructura 

de desglose de trabajo (EDT) (Anexo 3), de acuerdo a ésta se efectuaron las 

actividades en la presente investigación, fue necesario entrevistar al personal del 

Departamento de Coordinación de Tecnología, con el fin de conocer si utilizaban 

normas y estándares especificas en sus procesos, y si la institución o el 

departamento existen manuales o políticas de calidad, con base a los datos 

obtenidos se procedió a elaborar los cuestionarios (Anexo 3.1 al 3.7)  

 

3.1.3 EJECUCIÓN 

 
En esta fase se dio inicio a todas las actividades del proyecto que fueron 

planificadas (Anexo 4), esto se realizó teniendo en cuenta que podían 

presentarse riesgos y a causa de estos el proyecto tendría que realizar cambios 

en el cronograma que para el caso no fue necesario. 

 

3.1.4 SEGUIMIENTO Y CONTROL 

 
De acuerdo a lo expuesto en la sección 2.1.1.3 en esta fase se realizó el 

seguimiento de las actividades del proyecto, se efectuaron comparaciones del 

trabajo real y el cronograma propuesto, se monitorearon los riesgos 

manifestados en el acta de constitución para que estos no afectaran a éste, 

además en todo momento se informó de los avances al gerente del proyecto 

(Anexo 2). 
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3.1.5 CIERRE  

 
Para realizar el cierre apropiado del proyecto fue necesario revisar la información 

de las fases anteriores para de esta manera verificar que se haya completado el 

trabajo planificado (Anexo 8) y alcanzado los objetivos propuestos, 

posteriormente se analizaron los resultados y se elaboraron los informes 

respectivos. (Anexo 9) 

 

 Se analizó el cuestionario del cumplimiento de las Normas de la 

Contraloría General del Estado en los procesos del Data Center y se 

encontró que la calificación porcentual de este es de 67.50, es decir el 

nivel de Confianza y Riesgo es moderado. Además el cálculo del 

coeficiente de concordancia de Kendall indica que la correlación que 

existe en las respuestas de los dos informantes es de 0.39, en conclusión 

la relación que existe es mediana (Anexo 10.1). 

 

 En el análisis efectuado al cuestionario del cumplimiento del Estándar 

ANSI/TIA-942 en la infraestructura del Data Center se determinó que la 

calificación porcentual es de 69.40, esto indica que el nivel de Confianza 

y Riesgo es moderado, finalmente se calculó el coeficiente de 

concordancia de Kendal y el resultado de correlación que se obtuvo entre 

las dos personas analizadas fue 0.73, en síntesis su nivel de concordancia 

es alto (Anexo 10.2) 

 

 El análisis realizado al cuestionario del cumplimiento de las normas de la 

Contraloría General del Estado en la elaboración de documentos indica 

que la calificación porcentual es de 32.50, es decir el nivel de Confianza 

es bajo y el Riesgo es alto. El resultado que se obtuvo del cálculo del 

coeficiente de concordancia de Kendall realizado a las respuestas de los 

dos informantes fue 0.51, esto indica que el nivel de correlación es 

mediano (Anexo 10.3). 

 

 Para el análisis de resultados de la evaluación de buenas prácticas 

aplicada a la página web institucional basada en la norma ISO 25010 
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(calidad externa) se realizó el cálculo del Coeficiente de Correlación de 

Pearson y el resultado que se obtuvo del análisis de las respuestas de los 

dos informantes fue 0.85, esto indica que el nivel de concordancia que 

existe es alta (Anexo 10.4). 

 

 El análisis de resultados de la evaluación de buenas prácticas aplicada a 

la página web institucional basada en la norma ISO 25010 (calidad 

interna) se efectuó mediante el cálculo del Coeficiente de Correlación de 

Pearson y el nivel de concordancia de las repuestas de las dos personas 

analizadas fue de 0.79, es decir la correlación que existe es fuerte (Anexo 

10.4). 

 

En el grupo de análisis de los cuestionarios basados en la norma ISO 25010 no 

se realizó el cálculo de la calificación porcentual del cumplimiento de la norma, 

puesto que se elaboraron instrumentos cualitativos. Debe señalarse que esta 

norma sólo se tomó como referencia de buenas prácticas, la aplicación de los 

cuestionarios permitió conocer las falencias de la Página Web Institucional. 

 

3.1.5.1 ANÁLISIS DEL CUESTIONARIO APLICADA A LOS ESTUDIANTES PARA 

EVALUAR LA CALIDAD EN USO DE LA PÁGINA WEB INSTITUCIONAL  

 
 CUESTIONARIO 

 
Para medir el nivel de satisfacción por parte de los usuarios que utilizan la página 

web institucional, se elaboró un cuestionario, este constó de 8 preguntas, en las 

cuales se evalúa, la facilidad de uso, la facilidad de encontrar información, la 

coherencia entre texto e imágenes, la rapidez de carga, que tan amigable es, el 

nivel de utilidad, la frecuencia de actualización y si el lenguaje que utiliza la 

página web institucional es claro y conciso; el cuestionario se diseñó utilizando 

una escala de respuesta tipo Likert, para que el encuestado eligiera la opción 

que mejor representara su opinión.  

 
Taborga et al (2012) expresa que la determinación del tamaño muestral en una 

investigación es de vital importancia, tanto para caracterizar la distribución de la 
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variable, como para fijar el grado de precisión del estudio, puesto que un tamaño 

de muestra demasiado grande representa un desperdicio de recursos, además 

la calidad del estudio, dado dicho incremento, puede verse afectada en sentido 

negativo, mientras que un tamaño demasiado pequeño es un desperdicio de 

esfuerzo, pues no podrá detectar un efecto significativo o se tendrán menos 

probabilidades de hacerlo. Para este cálculo se utilizó la fórmula de población 

finita ya que era lo más adecuado para el presente trabajo, dadas las 

características de la población muestreada se trabaja con el 95% de confianza y 

con un error aproximadamente de 0.4 con respecto a la media de la escala, que 

para el caso se presume que es 5. 

𝒏 =
𝒁𝜶/𝟐

𝟐 𝝈𝟐𝑵

𝒁𝜶/𝟐
𝟐 𝝈𝟐 + 𝒆𝟐(𝑵 − 𝟏)

 

Donde: 

𝑍𝛼/2
2  = 1.962 

𝜎2 = 6.75 

N = 1371 

e = 0.40 puntos 

 

En el presente trabajo investigación se definió como población a todos los 

estudiantes de la ESPAM MFL y realizando el cálculo respectivo mediante la 

presente formula se conoció que el total de la muestra es 148 personas, a estas 

le fueron aplicados los cuestionarios.  

 
Para elaborar el análisis del cuestionario se establecieron rangos y aspectos que 

ayudaran a ponderar el nivel de satisfacción de los usuarios, esto se realizó con 

la finalidad de que la recolección de información por medio del cuestionario 

aporte información verídica y de relevancia, está servirá de guía para la 

elaboración de propuestas o sugerencias de mejora; la clasificación se puede 

observar en el Cuadro 3.1:  
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Cuadro 3. 1. Sistema de Evaluación para la medición de la satisfacción de los Usuarios 

      Rango (intervalo)                                                                                     Índice de satisfacción del usuario 

       Entre 9  -  10                                                                                                                       Excelente 

       Entre 8 -   9                                                                                                                         Bueno 

       Entre 7  -  8                                                                                                                         Aceptable 

       Entre 6  -  7                                                                                                                         Regular 

       Menos o igual a 6                                                                                                               Deficiente 

Elaboración: Las autoras 

 

 Pregunta 1: Facilidad de uso de la página web institucional 

 

Es importante que los sitios web sean pensados y creados para cualquier tipo de 

usuario, Quispe (2014), expresa que una página web será intuitiva si cualquier 

usuario puede utilizarla sin pensar cómo funciona, encuentra rápidamente la 

información que busca y realiza los procesos, como registros, solicitudes y 

compras sin tener que aprender a usar el aplicativo web, es decir, debe ser auto 

explicativo; este es un aspecto importante de usabilidad, es por esto que al crear 

el cuestionario la facilidad de uso se incluyó. Al analizar los datos del Gráfico 3.1, 

se observa el 27.70% de las personas consideran que la facilidad de uso de la 

página web institucional es deficiente y sólo el 20.95% considera que el nivel de 

facilidad es excelente. 

 

Gráfico 3.1. Distribución de estudiantes encuestados según su opinión sobre la facilidad de uso de la Página 
Web Institucional 

La estadística descriptiva de esta pregunta es la siguiente: 
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Cuadro 3. 2. Estadística descriptiva sobre la facilidad de uso de la página Web Institucional 

Media  7,62 

Mínimo 1 

Máximo 10 

Desviación Estándar 2,04 

Cuartiles  

25% 6 

50% 8 

75% 9 

Elaboración: Las autoras 

Es importante señalar que en el cálculo del Cuadro 3.2 la media tiene un valor 

de 7.62, pero se esperaba que este fuera mayor o igual a 8. 

 

 Pregunta 2: Facilidad de encontrar información 

 
La facilidad de encontrar información es otro atributo de la usabilidad, para que 

una página web sea eficiente y tenga un nivel de aceptación alto debe ser fácil 

de usar, fácil de aprender, etc. Para Janice Redish (1995) citada por Suarez M. 

(2011), expresa el termino usabilidad no se refiere solamente a hacer que los 

sistemas sean simples , sino que proporcionen a los usuarios las herramientas 

para poder encontrar lo que necesitan, entender lo que encuentran, actuar 

apropiadamente  sobre ese entendimiento. En el análisis del Gráfico 3.2, se 

puede observar que del total de la muestra a la que se aplicó el cuestionario el 

32.43% considera que es difícil encontrar información en la página web 

institucional y sólo el 14.19% cree que es fácil, según los aspectos e intervalos 

que se propusieron anteriormente el 52.02% de la población encuestada opina 

que encontrar información en la página web está entre deficiente o regular; 

únicamente el 29.05% considera que está entre excelente y bueno, y sólo el 

18.92% cree que es aceptable. 
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Gráfico 3.2. Distribución de la opinión de los estudiantes acerca de la facilidad de encontrar información en la 
página web institucional   

La estadística descriptiva de esta pregunta es la siguiente: 

Cuadro 3. 3. Estadística descriptiva sobre la facilidad de encontrar información en la Página Web Institucional 

Media  7,15 

Mínimo 1 

Máximo 10 

Desviación Estándar 2,14 

Cuartiles  

25% 6 

50% 7 

75% 9 

Elaboración: Las autoras 

Lo más importante del Cuadro 3.3, es la media que tiene un valor de 7.15, y se 

espera que sea mayor o igual a 8. 

 
 Pregunta 3: Los recursos audiovisuales (iconos, imágenes, gráficos o 

vídeos) están acordes al texto que representan 

 
Díaz et al, (2014) manifiesta que el usuario podría perderse en el sitio web con 

facilidad y las imágenes utilizadas apropiadamente contribuyen a contextualizar 

una determinada actividad y orientar al usuario en sus búsquedas. Es por esto 

que se considera importante que exista coherencia entre los recursos 

audiovisuales y el texto que representan. Realizando el análisis respectivo al 

Gráfico 3.3, se pudo observar que en este caso existe uniformidad en las barras 

es por esto que fue necesario determinar un coeficiente de asimetría y la curtosis 

respectiva. 
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Gráfico 3.3. Comparativa de la relación que existe entre el texto y los recursos audiovisuales utilizados en la Página 
Web Institucional según los usuarios 

La estadística descriptiva de esta pregunta es la siguiente: 

Cuadro 3. 4. Estadística descriptiva referente a la opinión de los usuarios acera de los recursos audiovisuales 
utilizados en la Página Web Institucional 

Columna1 

Media 7,82 

Error típico 4,12 

Mediana 11 

Moda 2 

Desviación estándar 13,019 

Varianza de la muestra 169,51 

Curtosis -2,01 

Coeficiente de asimetría 0,31 

Rango 30 

Mínimo 1 

Máximo 31 

Suma 148 

Cuenta 10 

Elaboración: Las autoras 

De acuerdo con el Cuadro 3.4, la media tiene un valor de 7.82, pero se sugiere 

que esta sea mayor o igual a 8. Además de acuerdo al Gráfico 3.3 y el cálculo 

efectuado, el sesgo del coeficiente de asimetría que existe es positivo, es decir 

las frecuencias más altas se encuentran a la derecha, sin embargo, la curtosis 

es negativa. Se efectuó también la prueba de bondad de ajuste, utilizando el 

estadístico de prueba Chi – cuadrado, con un nivel de significancia de 0.05 y 4 

grados de libertad, realizando el cálculo respectivo se obtuvo un valor de p=0.67 

y se determinó que existe una distribución uniforme 
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 Pregunta 4: La rapidez de carga de la página 

Además de evaluar usabilidad en las páginas web también se evalúa la 

eficiencia, y la rapidez de carga es un atributo de esta última. En la actualidad 

vivimos en tiempos donde todo el mundo parece tener prisa, no deseamos perder 

ni tan solo un minuto. Lo mismo sucede cuando navegamos por internet, 

buscamos información y somos tan exigentes que tiene que ser buena y 

presentada rápidamente. Es claro que si una página web tarda mucho tiempo en 

cargarse, el usuario se cansará y sin pensarlo dos veces cerrará la pestaña del 

navegador y no volverá a visitar más el sitio (Echeverría, 2016), es por esto que 

la velocidad de carga cualquier sitio web es un elemento clave para su éxito o 

fracaso. Analizando el Gráfico 3.4, se puede observar más de la mitad de la 

población encuesta considera como deficiente la rapidez de carga de la página 

web institucional y sólo el 6,08% opina que es excelente.  

 

Gráfico 3.4. Distribución de la opinión de los usuarios acerca de la rapidez de carga de la Página Web Institucional 

La estadística descriptiva de esta pregunta es la siguiente: 

Cuadro 3. 5. Estadística descriptiva con respecto a la rapidez de carga de la Página Web Institucional 

Media  5,82 

Mínimo 1 

Máximo 10 

Desviación Estándar 2,479 

Cuartiles  

25% 4 

50% 6 

75% 8 

Elaboración: Las autoras 
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De acuerdo con el cálculo realizado, en el Cuadro 3.5 se puede observar que la 

media tiene un valor de 5.82, sin embargo se espera que sea mayor o igual a 8. 

 

 Pregunta 5: Que tan amigable es la página web institucional  

 

Nass De Ledo  (2012), expresa que .una interfaz fácil de usar en las páginas 

web nos permite obtener gran cantidad de información permitiéndonos en 

pocos segundos navegar a través del conocimiento además el número de 

internautas crece en forma exponencial, de allí la importancia de páginas 

Web amigables, sencillas y no restrictivas. En el análisis del Gráfico 3.5, se 

observa que las personas encuestadas consideran que la página web 

institucional no es amigable, del total de la muestra poblacional el 33.78% 

cree que en este ámbito la página web tiene una calificación deficiente, 

mientras que el 9.46% le dio una calificación excelente. 

 

 

Gráfico 3.5. Distribución referente a la opinión de los usuarios con respecto a qué tan amigable es la Página Web 
Institucional 

 

La estadística descriptiva de esta pregunta es la siguiente: 
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Cuadro 3. 6. Estadística descriptiva de la apreciación de los usuarios acerca de qué tan amigable es la Página Web 
Institucional 

Media  7,04 

Mínimo 1 

Máximo 10 

Desviación Estándar 2,13 

0Cuartiles  

25% 6 

50% 7 

75% 9 

Elaboración: Las autoras 

Como se puede apreciar en el Cuadro 3.6, la media tiene un valor de 7.04, 

conviene destacar que se esperaba que ésta fuera mayor o igual a 8. 

 

 Pregunta 6: Que tan útil es la información de la página web institucional  

La información debe presentarse de manera clara y aprovechable por los 

usuarios. En varios países ya se han ido estableciendo guías que reúnen los 

criterios de calidad para la difusión de la información pública (Matos, 2013). 

Solarte et al (2010) expresa que es importante verificar que la información que 

se presenta en los sitios web es correcta en extensión, rigor científico y 

actualidad ya que el contenido hace parte fundamental y diferencial del sitio, si 

la información no es buena los alumnos y profesores no lo utilizarán. 

 
El objetivo de esta pregunta fue determinar si los usuarios de la página web 

institucional consideran útil la información que ésta ofrece, el 22.97% del total de 

la muestra piensa que la información no es útil y su calificación sería deficiente, 

por otro lado se encuentran quienes consideran que la información es útil y su 

calificación es excelente, este el 23.65% del total de la población muestreada 

(Gráfico 3.6). 
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Gráfico 3.6. Distribución de la apreciación de los usuarios  acerca de la utilidad de la información de la Página Web 
Institucional 

La estadística descriptiva de esta pregunta es la siguiente: 

 
Cuadro 3. 7. Estadística descriptiva de la utilidad de la información que se presenta en la Página Web Institucional 

Media  7,86 

Mínimo 1 

Máximo 10 

Desviación Estándar 1,927 

Cuartiles  

25% 7 

50% 8 

75% 9 

Elaboración: Las autoras 

Del análisis del Cuadro 3.7, se debe señalar que la media tiene un valor de 7.86, 

no obstante se espera que sea mayor o igual a 8. 

 
 Pregunta 7: La página web institucional se actualiza frecuentemente 

 
Es importante que los sitios web tengan información actualizada y veraz. Puesto 

que Es indudable que el conocimiento, como recurso, ha existido siempre, pero 

en la actualidad se ha convertido en una estrategia competitiva de naciones, 

organizaciones y personas. Asimismo, O`brien, (2006) citado por Castillo (2015) 

expresa que la información obsoleta, inexacta o difícil de entender no será muy 

significativa, útil ni valiosa para nadie. El 34.46% del total de la muestra 

poblacional considera que la Página Web Institucional no se actualiza con 

frecuencia y sólo el 10,81% opina lo contrario. (Gráfico 3.7). 
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Gráfico 3.7. Distribución de la frecuencia de actualización de información de la Página Web Institucional según los 
usuarios 

La estadística descriptiva de esta pregunta es la siguiente: 

Cuadro 3. 8. Estadística descriptiva referente a la frecuencia de actualización de la Página Web Institucional 

Media  7 

Mínimo 1 

Máximo 10 

Desviación Estándar 2,327 

Cuartiles  

25% 5 

50% 7 

75% 9 

Elaboración: Las autoras 

Por ultimo del Cuadro 3.8, se observa que la media tiene un valor de 7, sin 

embargo se esperaba que fuera mayor o igual a 8. 

 Pregunta 8: El lenguaje de la página web institucional es claro y conciso 

Moreno et al (2014) manifiesta que es importante que la información que ofrecen 

las páginas web sea información es coherente, suficiente, completa, entendible, 

de fácil comprensión, así como relevante; ya que las personas que accedan a 

esa información deben poder comprenderla, es por esto que el lenguaje de  la 

página web no debe ser muy técnico o elevado. Analizando el Gráfico 3.8, se 

puede observar que el 29.73% de las persona consideran que el lenguaje que 

se utiliza en la página web institucional es claro, por otro lado el 22.97% de las 

personas opinan lo contrario. El 31.08% del total de la muestra poblacional cree 

que la calificación esta entre regular y deficiente, mientras que el 51.35% de las 
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personas consideran que está entre excelente y bueno; y sólo el 17.57% piensa 

que el lenguaje utilizado es aceptable. 

 

 

Gráfico 3.8. Distribución de la valoración de los usuarios con respecto a la claridad del lenguaje utilizado en la 
Página Web Institucional 

La estadística descriptiva de esta pregunta es la siguiente: 

 
Cuadro 3. 9. Estadística descriptiva referente a la apreciación de los usuarios acerca del lenguaje utilizado en la 

Página Web Institucional 

Media  7,89 

Mínimo 1 

Máximo 10 

Desviación Estándar 2,30 

Cuartiles  

25% 7 

50% 9 

75% 10 

Elaboración: Las autoras 

En el Cuadro 3.9 se observa que la media tiene un valor de 7. 89, cabe indicar 

que se espera que sea mayor o igual a 8. 

 
 ANÁLISIS GENERAL 

Con base en los resultados obtenidos del cuestionario aplicado a los estudiantes 

de la ESPAM MFL (Gráfico 3.9), la calificación global de la calidad en uso de la 

Página Web Institucional es de 7.22, de acuerdo la escala del cuadro 3.1 los 

usuarios expresan que ésta se encuentra en un rango aceptable. Cabe señalar 

que la escala mencionada fue diseñada por las autoras de la investigación. 
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Gráfico 3.9. Cuestionario aplicado a los usuarios - Calidad en uso. 

Del cuestionario aplicado a los usuarios para medir el nivel de satisfacción al 

utilizar la Página Web Institucional, se puede observar en el Gráfico 3.10 que la 

categoría denominada como deficiente obtiene el mayor puntaje. De los 

resultados anteriores se puede concluir que la página web no se adapta a las 

necesidades sus usuarios, no es eficiente y se debe mejorar la calidad. 

 

Gráfico 3.10. Análisis general del cuestionario aplicado a los usuarios de la Página Web Institucional 
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CAPÍTULO IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1 CONCLUSIONES 

 

Una vez realizada la evaluación del cumplimiento de normas y estándares en los 

procesos del Data Center del Departamento de Coordinación de Tecnología de 

la ESPAM MFL y analizados los datos obtenidos de la misma se puede concluir 

que: 

 

 Se elaboraron de manera adecuada los instrumentos de evaluación de los 

procesos de calidad en el Data Center y la página web institucional, estos 

ayudaron a obtener información confiable en la evaluación realizada (Anexo 2.1 

al 2.7) 

 

 Se determinó el cumplimiento de las normas de calidad, utilizando las 

herramientas necesarias para obtener de manera confiable los resultados 

(Anexo 9) 

 

 Se elaboraron el informe junto con el plan de mejora, con la finalidad de 

corregir las falencias encontradas en los procesos evaluados y mejorar la calidad 

de estos (Anexo 9) 
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4.2 RECOMENDACIONES 
 

 Para realizar evaluaciones de cualquier tipo es recomendable diseñar los 

cuestionarios de manera adecuada, estos deben ser utilizados en una muestra 

piloto y en base a ello mejorarlos, basados en mayor documentación. 

 

 Definir al inicio del Trabajo de Titulación la técnica estadística a utilizar 

como: coeficiente de concordancia o análisis de correlación, o en su defecto 

otros análisis.  

 

 La elaboración de informes y planes de mejoras ayudan a documentar las 

falencias detectadas en la investigación y las posibles soluciones que para estas 

existan, en base a estos documentos se pueden realizar controles a las acciones 

que se efectúen para corregir los errores existentes y constatar que tengan una 

solución adecuada, es importante incluir decisiones estratégicas en estos 

documentos 

 

 Para efectuar evaluaciones es importante adoptar metodologías 

adecuadas que se adapten a la investigación, por ejemplo el PMBOK, dado que 

proporciona información acerca de los procesos y los pasos necesarios que se 

deben realizar, además aumenta la probabilidad de éxito en cualquier tipo de 

proyecto.  
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INFORMACIÓN DEL PROYECTO 

DATOS 

Empresa / Organización 
Escuela Superior Politécnica Agropecuaria de Manabí 
Manuel Félix López ESPAM MFL 

Proyecto 
Cumplimiento de Normas y Estándares en los Procesos 
del Data Center del Departamento de Coordinación de 
Tecnología de la ESPAM MFL 

Fecha de preparación  

Cliente 
Departamento de Coordinación de Tecnología de la 
ESPAM MFL 

Patrocinador principal Las Autoras 

Gerente de Proyecto Ing. Gustavo Molina Garzón 

PATROCINADOR / PATROCINADORES 

Nombre Cargo 
Departamento / 

División 
Rama ejecutiva 

(Vicepresidencia) 

María Alexandra 
Alcívar Alcívar 

Evaluadora 
Carrera de 
Computación 

Patrocinador 

Yuli Cristina 
Moreira 
Monserrate 

Evaluadora 
Carrera de 
Computación 

Patrocinador 

PROPÓSITO Y JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

 
Toda institución tiene políticas y procesos de calidad, por lo tanto la Escuela Superior 
Politécnica Agropecuaria de Manabí Manuel Félix López también cuenta con estas, cabe 
señalar que las instituciones están evolucionando constantemente, con el fin de acreditarse, 
estas deben realizar evaluaciones a cada uno sus departamentos, los mismos que deben 
cumplir con las políticas y procesos de calidad que rigen a la institución, es por ello que, 
como estudiantes de la Carrera de Computación de la ESPAM MFL, se realizará una 
evaluación del Cumplimiento de Normas y Estándares en los Procesos del Data Center del 
Departamento de Coordinación de Tecnología De La ESPAM MFL, la misma que mediante 
cuestionarios y entrevistas ayudará a identificar los riegos y falencias que existan en el área 
evaluada, una vez concluida la evaluación se elaborará un informe al respecto junto con un 
plan de mejora. 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO Y ENTREGABLES 

Evaluación del Cumplimiento de Normas y Estándares en los Procesos del Data Center del 
Departamento de Coordinación de Tecnología De La ESPAM MFL, basado en la Contraloría 
General del Estado, la norma ISO 25010, el estándar ANSI/TIA-942, y la metodología COBIT. 
 
Los entregables del Proyecto son: 

- Informe de Resultados 
- Informe de Auditoría 
- Informe de Titulación  
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REQUERIMIENTOS DE ALTO NIVEL 

REQUERIMIENTOS DEL PRODUCTO 

 
 Fase I: Planificación Preliminar 
 Fase II: Planificación Específica 
 Fase III: Ejecución  
 Fase IV: Emisión de Informe 

 
 

REQUERIMIENTOS DEL PROYECTO 

1. Fase I: Planificación Preliminar 
 Conocimiento de los procesos de la entidad a evaluar 
 Obtención de información (Aspectos Legales y Políticas Internas) 

2. Fase II: Planificación Específica 
 Determinar el enfoque de la evaluación 
 Determinar enfoque de muestreo 
 Preparación de los cuestionarios 

3. Fase III: Ejecución 
 Aplicación de cuestionarios de cumplimiento 
 Obtención de pruebas 
 Evaluación de resultados  

4. Fase IV: Emisión de Informe 
 Elaboración del informe de evaluación, hallazgos, observaciones, conclusiones y 

recomendaciones  
 Aprobación del informe 

 
 
 
 

 

OBJETIVOS 

Objetivo Indicador de éxito 
Evaluar los procesos basados en normas y estándares en el 

Data Center y la página web institucional dentro del 

departamento de coordinación de tecnología de la ESPAM 

MFL para determinar su cumplimiento. 

Determinar el porcentaje de 

cumplimiento de normas y 

estándares en los procesos del 

Data Center y la Página Web 

Institucional  

Alcance 
Control de calidad en los procesos del Data Center y la 
Página Web Institucional  

 

  

  

Cronograma (Tiempo) 
Fecha de Inicio 24/04/2017  
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Objetivo Indicador de éxito 
Evaluar los procesos basados en normas y estándares en el 

Data Center y la página web institucional dentro del 

departamento de coordinación de tecnología de la ESPAM 

MFL para determinar su cumplimiento. 

Determinar el porcentaje de 

cumplimiento de normas y 

estándares en los procesos del 

Data Center y la Página Web 

Institucional  

Fecha de Fin 29/12/2017  

  

Costo 
1350 horas/ persona  

  

  

Calidad 
Medición de satisfacción del usuario  
Medición de calidad en uso, interna y externa  

  

Otros 

  

  

  

PREMISAS Y RESTRICCIONES 

Premisas  
- El personal que administra el Data Center y la página web institucional será 

colaborador en todo momento durante el desarrollo de la evaluación. 
- Se entregará un plan de mejora a las áreas evaluadas 

 
Restricciones  

- Sólo se realizará la evaluación del cumplimiento de normas y estándares a la 
página Web Institucional y el Data Center. 

 
 
 
 
 

RIESGOS INICIALES DE ALTO NIVEL 

 
Los riesgos más comunes que se presentan son: 
-No empezar el proyecto en el tiempo establecido. 
-No contar con las autorizaciones pertinentes. 
-No contar con el presupuesto necesario. 
-No terminar el proyecto en el tiempo estimado. 
-No contar con suficiente información para el desarrollo.  
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CRONOGRAMA DE HITOS PRINCIPALES 

Hito Fecha tope 

Recolección de información de normativas: ISO 25010, TIA 942, 
Contraloría General del Estado 

12/05/2017 

Entrevistas informales 02/06/2017 

Elaboración de cuestionarios 14/07/2017 

Entrevistas Formales (Encuestas) 31/08/2017 

Análisis de datos 10/11/2017 

Elaboración y entrega de informes 29/12/2017 

PRESUPUESTO ESTIMADO 

 
En horas: 1350 por persona 
 

LISTA DE INTERESADOS (STAKEHOLDERS) 

Nombre Cargo 
Departamento / 

División 
Rama ejecutiva 

(Vicepresidencia) 

Geovanny García 

Coordinador del 
Departamento de 
Coordinación de 

Tecnología 

Departamento de 
Coordinación de 

Tecnología 

Dirección 
Administrativa - 

Financiera 

Cesar Zambrano 
Moreira 

Administrador del 
Data Center 

Departamento de 
Coordinación de 

Tecnología 

Dirección 

Administrativa - 

Financiera 

Adrián Mora 
Saavedra 

Web Master 
Departamento de 
Coordinación de 

Tecnología 

Dirección 

Administrativa - 

Financiera 

Luis Ortega Arcia  Director de Carrera 
Carrera de 

Computación 
Vicerrectorado 

Académico 

REQUISITOS DE APROBACIÓN DEL PROYECTO 

Aval del tutor 
Aval del tribunal 
 

ASIGNACIÓN DEL GERENTE DE PROYECTO Y NIVEL DE AUTORIDAD 

GERENTE DE PROYECTO 

Nombre Cargo Departamento / 
División 

Rama ejecutiva 
(Vicepresidencia) 

Gustavo Molina 
Garzón 

Docente 
Carrera de 

Computación 
Vicerrectorado 

Académico 
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NIVELES DE AUTORIDAD 

Área de autoridad Descripción del nivel de autoridad 

Decisiones de personal (Staffing) Designar tiempos de evaluación y tareas a 
realizar 

Gestión de presupuesto y de sus 
variaciones 

Administración de los recursos humanos y 
materiales 

Decisiones técnicas Nivel operativo- Nivel de Gerencia 

Resolución de conflictos Nivel operativo- Nivel de Gerencia 

Ruta de escalamiento y limitaciones de 
autoridad 

Nivel operativo- Nivel de Gerencia 

PERSONAL Y RECURSOS PRE-ASIGNADOS 

Recurso Departamento / 
División 

Rama ejecutiva 
(Vicepresidencia) 

María Alexandra Alcívar Alcívar   

Yuli Cristina Moreira Monserrate    

APROBACIONES 

Patrocinador Fecha Firma 
María Alexandra Alcívar Alcívar   

Yuli Cristina Moreira Monserrate    

 



46 

 

ANEXO 3 
ESTRUCTURA DE DESGLOSE DE TRABAJO (EDT)
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de trabajo (EDT) 

CUMPLIMIENTO DE NORMAS Y ESTÁNDARES EN LOS 
PROCESOS DEL DATA CENTER DEL DEPARTAMENTO DE 

COORDINACIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA ESPAM MFL 
FECHA: [20/07/2017] 
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Información del proyecto .................................................................................. 47 
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Vista jerárquica ................................................................................................. 48 
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INFORMACIÓN DEL PROYECTO 

Empresa / Organización ESPAM MFL 

 
Proyecto 

Cumplimiento de Normas y Estándares en los Procesos 
del Data Center del Departamento de Coordinación de 
Tecnología de la ESPAM MFL 

Fecha de preparación 28/07/2017 

Cliente Departamento de Coordinación de Tecnología de la 
ESPAM MFL 

Patrocinador principal Las Autoras 

Gerente de proyecto Ing. Gustavo Molina Garzón  

APROBACIONES 

Aprobador Fecha Firma 

Ing. Gustavo Molina Garzón 20/07/2017  
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ANEXO 3.1 
CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN APLICADO AL DATA CENTER DEL 

DEPARTAMENTO DE COORDINACIÓN DE TECNOLOGÍA BASADO EN EL 

ESTÁNDAR ANSI/TIA - 942
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CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DE LA PÁGINA WEB INSTITUCIONAL 

Objetivo: Recopilar información para determinar el nivel de cumplimiento de normas y estándares en los 
procesos de calidad del Data Center del Departamento de Coordinación de Tecnología 

Motivo: Proceso de evaluación de la página web institucional dentro de la tesis “Cumplimiento de Normas y 
Estándares en los Procesos del Data Center del Departamento de Coordinación de Tecnología de la ESPAM 
MFL” 

Autoras: María Alexandra Alcívar Alcívar y Yuli Cristina Moreira Monserrate  Carrera: Computación  

ÁREA AUDITADA:  FECHA DE APLICACIÓN: 

DIRIGIDO A:  FUNCIÓN:  

 

Nº PREGUNTAS 
RESPUESTA CUMPLIMIENTO OBSERVACIONES 

 SI NO POND CAL 

T
E

L
E

C
O

M
U

N
IC

A
C

IO
N

E
S

 

1 
Los Gabinetes y Racks del Data Center están 

rotulados en la parte frontal y trasera 
     

2 

Los Patch Cords y Jumpers del Data Center 

deben estar rotulados en ambos extremos con 

el nombre de la conexión en ambos extremos 

del cable 

     

3 Los cables del Data Center están etiquetados      

4 

El Data Center realiza backups a los que la 

institución puede recurrir en caso de 

situaciones críticas 

     

A
R

Q
U

IT
E

C
T

U
R

A
 

5 El Data Center cuenta con controles de acceso de seguridad: 

 a) CTTV      

 b) Eléctricos o biométricos      

 
c) Detección de intrusos al ingresar desde el 

exterior a través de ventanas abiertas 
     

6 
El Data Center cuenta con estructura 

antisísmica 
     

7 
El Data Center está ubicado en área sin peligro 

de inundación 
     

8 
El Data Center  cuenta con controles de acceso 

de seguridad y monitoreo:  
     

9 

El Data center cuenta con personal encargado 

de monitorear el funcionamiento  

constantemente 

     

10 

En el Data Center se ha realizado 

mantenimiento preventivo y correctivo de 

hardware y software 

     

11 
El Data Center cuenta con registros de la 

totalidad de equipos  
     

 

 

ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA 
AGROPECUARIA DE MANABÍ MANUEL 

FÉLIX LÓPEZ 

CARRERA COMPUTACIÓN 
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S
IS

T
E

M
A

 E
L

É
C

T
R

IC
O

 
12 Los Servidores del Data Center cuentan con       

 
a) Redundancia de fuente de poder y 

procesadores 
     

 b) Ups con Redundancia N      

 

 

c) UPS Nivel de Voltaje de la Distribución de 

Energía: 120/208V hasta cargas de 1440 KVA 

y 480V para cargas más grande que 144 KVA 

     

 

d) Generadores correctamente dimensionado 

de acuerdo a las capacidades de las UPS 

instaladas 

     

13 

El Data Center cuenta con dispositivos o 

mecanismos que permiten controlar los niveles 

de energía que utiliza  

     

14 

El Data Center cuenta con un generador 

dimensionado que soporta solamente sistemas 

de telecomunicaciones, computadores, sistema 

eléctrico y mecánico 

     

S
IS

T
E

M
A

 M
E

C
Á

N
IC

O
 

15 El Data center cuenta con: 

 a) Alarmas contra humo      

 b) Alarmas contra incendio      

 c) Alarma contra humedad       

 d) Alamas de movimiento telúrico      

 
e) Supresión de Fuego: sistema de rociadores 

(cuando se requieran) 
     

16 
El Data center cuenta con unidades de aire 

acondicionados al interior sin redundancia 
     

 

 

GEOVANNY GARCIA MONTES  

NOMBRE Y FIRMA DEL ENTREVISTADO 

 

 

 

  ALEXANDRA ALCIVAR Y YULI MOREIRA    

NOMBRE Y FIRMA DE LOS ENTREVISTADORES 

Fuente: Licitación de Servicios de Comunicación de Conectividad Voz y Datos, Internet, Data Center y Contact 

Center 
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ANEXO 3.2 

CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN BASADO EN LA COMPARACIÓN DE 

COBIT Y LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO APLICADO AL DATA 

CENTER DEL DEPARTAMENTO DE COORDINACIÓN DE TECNOLOGÍA 
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ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA 
AGROPECUARIA DE MANABÍ MANUEL 

FÉLIX LÓPEZ 

CARRERA COMPUTACIÓN 

 

 

 
CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DE LA PÁGINA WEB INSTITUCIONAL 

Objetivo: Recopilar información para determinar el nivel de cumplimiento de normas y estándares en los 
procesos de calidad del Data Center del Departamento de Coordinación de Tecnología 

Motivo: Proceso de evaluación de la página web institucional dentro de la tesis “Cumplimiento de Normas y 
Estándares en los Procesos del Data Center del Departamento de Coordinación de Tecnología de la ESPAM 
MFL” 

Autoras: María Alexandra Alcívar Alcívar y Yuli Cristina Moreira Monserrate  Carrera: Computación  

ÁREA AUDITADA: FECHA DE APLICACIÓN: 

DIRIGIDO A:  FUNCIÓN:  

 

Nº 
PREGUNTAS RESPUESTA CUMPLIMIENTO 

OBSERVACIONES 
COBIT CONTRALORÍA SI NO POND CAL 

1 
PO1.4 - Plan Estratégico 

de TI 

¿En los últimos 3 años se 

han elaborado planes 

estratégicos informáticos 

en el Data Center? 

     

2 

PO3.3 - Monitoreo de 

Tendencias y 

Regulaciones futuras 

¿En los últimos 3 años se 

han elaborado 

documentación del 

análisis de riesgos en el 

Data Center? 

     

3 

PO4.8 - Responsabilidad 

sobre el Riesgo, la 

Seguridad y el 

Cumplimiento 

¿Existen procedimientos 

de supervisión para la 

infraestructura 

tecnológica del Data 

Center? 

     

4 
PO4.11 - Segregación de 

Funciones 

¿Al iniciar el trabajo, le 

fueron asignadas 

funciones y actividades 

dentro del Data Center? 

     

5 

PO4.14 - Políticas y 

Procedimientos para el 

Personal Contratado 

¿En los últimos años 

fueron socializados las 

normas, políticas y 

procedimientos al 

personal del Data 

Center? 

     

6 
PO5.3 - Proceso 

Presupuestal 

¿En los últimos 3 años se 

realizó la planificación 

del presupuesto para los 

recursos tecnológicos del 

Data Center? 

     

7 
PO7.2 - Competencias 

del Personal 

¿El personal que se 

contrata para un puesto 

de trabajo, cumple con 

las capacidades 

requeridas para ese 

puesto? 
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8 
PO7.3 - Asignación de 

Roles 

¿Existe documentación 

aprobada de los puestos 

de trabajo y roles que 

conforman el Data 

Center? 

     

9 
PO8.2 - Estándares y 

Prácticas de Calidad 

¿Existen políticas y 

estándares de calidad en 

el Data Center? 

     

10 

PO9.1 - Marco de 

Trabajo de 

Administración de 

Riesgos 

¿En los 3 últimos años se 

han elaborado planes de 

acción para mitigar los 

riesgos en el Data 

Center? 

     

11 
PO9.4 - Evaluación de 

Riesgos de TI 

¿En los 3 últimos años se 

han realizado estudios de 

análisis de riesgos de la 

TI en el Data Center? 

     

12 
PO9.5 - Respuesta a los 

Riesgos 

¿En los 3 últimos años se 

han elaborado planes de 

contingencia para los 

riesgos de la TI del Data 

Center? 

     

13 

AI2.6 - Actualizaciones 

Importantes en Sistemas 

Existentes 

¿En los 3 últimos años se 

han realizado 

actualizaciones de 

sistemas en el Data 

Center? 

     

14 
AI3.3 - Mantenimiento 

de la Infraestructura 

¿En los 3 últimos años se 

han elaborado reportes de 

mantenimiento  de 

equipos en el Data 

Center? 

     

15 

AI3.2 - Protección y 

Disponibilidad del 

Recurso de 

Infraestructura 

¿En el Data Center 

existen controles de 

acceso de seguridad ya 

sea mediante guardias de 

seguridad, tarjetas de 

control, seguridad 

biométrica, etc.? 

     

16 
AI5.4 - Adquisición de 

Recursos de TI 

¿En el Data Center existe 

documentación dela  

adquisición de equipos 

tecnológicos? 

     

17 
DS5.4 - Administración 

de Cuentas del Usuario 

¿Se realizan revisiones 

regulares de todas las 

cuentas de usuarios y los 

privilegios asociados a 

cargo de los dueños de 

los procesos y 

administradores de los 

sistemas de tecnología de 

información en el Data 

Center? 

     

18 
DS5.10 - Seguridad de 

la Red 

¿Existen controles de 

acceso en las redes 

internas y externas en la 

institución? 

     

 

GEOVANNY GARCIA MONTES  

 NOMBRE Y FIRMA DEL ENTREVISTADO 

          
 

             ALEXANDRA ALCIVAR Y YULI MOREIRA 

NOMBRE Y FIRMA DE LOS ENTREVISTADORES 
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ANEXO 3.3 

CUESTIONARIO BASADO EN LA NORMA ISO 25010 APLICADO A LA 
PÁGINA WEB INSTITUCIONAL   
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CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DE LA PÁGINA WEB INSTITUCIONAL 

Objetivo: Recopilar información para determinar el nivel de cumplimiento de normas y estándares en los 
procesos de calidad de la página web institucional 

Motivo: Proceso de evaluación de la página web institucional dentro de la tesis “Cumplimiento de Normas y 
Estándares en los Procesos del Data Center del Departamento de Coordinación de Tecnología de la ESPAM 
MFL” 

Autoras: María Alexandra Alcívar Alcívar y Yuli Cristina Moreira Monserrate  Carrera: Computación  

ÁREA AUDITADA:  FECHA DE APLICACIÓN: 

DIRIGIDO A:  FUNCIÓN:  

 

Nº PREGUNTAS 
RESPUESTA CUMPLIMIENTO 

OBSERVACIONES 

SI NO POND CAL 

1 

¿La reestructuración de la página web 

institucional fue autorizada por la máxima 

autoridad de la entidad? 

    EVIDENCIAS 

SI NO 

 X 

2 

¿Los manuales elaborados para la 

administración de la página web institucional 

son difundidos y actualizados de forma 

constante? 

    ¿Cada cuánto 

tiempo? 

 

3 

¿Los derechos de autor de la página web 

institucional desarrollada en la institución 

pertenecen a la entidad? 

    EVIDENCIAS 

SI NO 

  

4 

¿En la institución se elaboran reportes de la 

fecha de corrección de la falla y los cambios 

realizados en el sistema? 

      

5 
¿Existe documentación de políticas de 

seguridad para el mantenimiento del software?  

      

6 
¿Existe documentación de requerimientos de 

cambios de la página web institucional? 

      

7 

¿Existe documentación de las pruebas del 

funcionamiento realizadas a la página web 

institucional? 

      

 a) Rapidez        

 b) Errores       

8 
¿Existe documentación de glosario de términos 

de la página web institucional? 

      

9 
¿Existe documentación de recodificación de la 

página web? 

      

10 
¿Existe documentación de la corrección de 

errores? 

      

11 ¿Existen manuales de usuarios?       

12 ¿Existe manuales técnicos?       

 

 
GEOVANNY GARCIA MONTES  

NOMBRE Y FIRMA DEL ENTREVISTADO 

 
 

ALEXANDRA ALCIVAR Y YULI MOREIRA    

NOMBRE Y FIRMA DE LOS ENTREVISTADORES 

 

 

ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA 
AGROPECUARIA DE MANABÍ MANUEL 

FÉLIX LÓPEZ 

CARRERA COMPUTACIÓN 
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ANEXO 3.4 

CUESTIONARIO APLICADO PARA EVALUAR LA CALIDAD EN USO DE LA 

PÁGINA WEB INSTITUCIONAL BASADO EN LA NORMA ISO 25010 
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ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA 
AGROPECUARIA DE MANABÍ MANUEL FÉLIX 

LÓPEZ 

CARRERA COMPUTACIÓN 

 
 

 
CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DE LA PÁGINA WEB INSTITUCIONAL 

Objetivo: Recopilar información para determinar el nivel de cumplimiento de normas y estándares en los 
procesos de calidad de la página web institucional 

Motivo: Proceso de evaluación de la página web institucional dentro de la tesis “Cumplimiento de Normas y 
Estándares en los Procesos del Data Center del Departamento de Coordinación de Tecnología de la ESPAM 
MFL” 

Autoras: María Alexandra Alcívar Alcívar y Yuli Cristina Moreira Monserrate  Carrera: Computación  

ÁREA AUDITADA:  FECHA DE APLICACIÓN: 

DIRIGIDO A:  FUNCIÓN:  

 

CALIDAD EN USO 

Nº PREGUNTAS NUNCA 
POCAS 

VECES 

ALGUNAS 

VECES 

CASI 

SIEMPRE 
SIEMPRE 

EFECTIVIDAD 

     
1 

¿Las tareas que se ejecutan en la página web 
institucional se completan de manera 
satisfactoria? 

2 

¿Las tareas que se realizan en la página web 
institucional se pueden realizar de manera rápida 
e intuitiva? 

     

3 
¿En la página web institucional se presentan 
errores? 

     

EFICIENCIA 

     
4 

¿Los recursos audiovisuales (iconos, imágenes, 
gráficos o vídeos) están acordes al texto que 
representan? 

5 
¿La información que presenta el sitio web está 
libre de errores ortográficos? 

     

 1 2 3 4 5 

6 Rapidez de carga de la página      

7 Facilidad de encontrar información      

8 ¿Qué tan fácil se identifican los enlaces?      

9 
¿Qué tan fácilmente se pueden visitar  los micro-
sitios de la página web? 

     

 SI NO 

10 
¿La página web institucional cuenta con un mapa 
de sitio? 

  

11 
¿Los micro-sitios del sitio web cuentan con enlaces 
a la página principal? 

  

SATISFACCIÓN 

  
12 

¿La interfaz de la página web institucional es 
atractiva? 

 IE MZ CH 

13 
¿El diseño del sitio mantiene su aspecto visual 
desde distintos navegadores? 
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 NUNCA 
POCAS 

VECES 

ALGUNAS 

VECES 

CASI 

SIEMPRE 
SIEMPRE 

14 ¿La página Web cuenta con mensajes de errores?      

15 
¿Se emplea algún recurso gráfico para indicar el 
estado de los enlaces (visitados, no visitados)? 

     

16 ¿Se le informa al usuario de los errores?      

17 
¿Se ha evitado que las ventanas del sitio anulen o 
se superpongan a la del navegador? 

     

18 
¿La página web institucional le mantiene 
informado sobre lo que está ocurriendo? 

     

 < 1 MES 
1-3 

MESES 

3-6 

MESES 

6-9 

MESES 

9-12 

MESES 

>12 

MESES 

19 
¿Que tan frecuentemente   se actualiza la página 
web institucional? 

      

 SI NO 

20 
¿La página web institucional cuenta con un 
apartado para realizar sugerencias y quejas? 

  

LIBERTAD DE RIESGO SI NO EVIDENCIAS 

21 

¿La página Web institucional posee mecanismos 
que garanticen la protección de datos personales 
de los usuarios? 

  
SI NO 

  

COBERTURA DE CONTEXTO SI NO 

22 ¿El sitio web cuenta con herramientas de ayuda?   

23 
¿La página web institucional permite realizar 
tareas sin necesidad de ayuda en línea? 

  

24 

¿Cuándo se requiere ayuda en línea cubre todos 
los problemas que se pueden tener durante la 
interacción? 

  

 

 

 

ADRIAN MORA SAAVEDRA 

NOMBRE Y FIRMA DEL ENTREVISTADO 

 
 
 

  ALEXANDRA ALCIVAR Y YULI MOREIRA    

NOMBRE Y FIRMA DE LOS ENTREVISTADORES 
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ANEXO 3.5 

CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DEL PRODUCTO DE 
SOFTWARE DE LA PÁGINA WEB INSTITUCIONAL BASADO EN LA 

NORMA ISO 25010 
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ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA 
AGROPECUARIA DE MANABÍ MANUEL 

FÉLIX LÓPEZ 

CARRERA COMPUTACIÓN 

 

 

 
CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DE LA PÁGINA WEB INSTITUCIONAL 

Objetivo: Recopilar información para determinar el nivel de cumplimiento de normas y estándares en los 
procesos de calidad de la página web institucional 

Motivo: Proceso de evaluación de la página web institucional dentro de la tesis “Cumplimiento de Normas y 
Estándares en los Procesos del Data Center del Departamento de Coordinación de Tecnología de la ESPAM 
MFL” 
Autoras: María Alexandra Alcívar Alcívar y Yuli Cristina Moreira Monserrate   

Carrera: Computación  

ÁREA AUDITADA:  FECHA DE APLICACIÓN: 

DIRIGIDO A:  FUNCIÓN:  

 

CALIDAD DEL PRODUCTO DE SOFTWARE 

Nº 

PREGUNTAS SI NO OBSERVACIONES 

EFICIENCIA DE DESEMPEÑO 

  

EVIDENCIAS 

1 

CAPACIDAD SI NO 

¿La página web tiene capacidad para accesos simultáneos?   

COMPATIBILIDAD 

    
2 

CO-EXISTENCIA 

¿Existe coexistencia de la página web con otros sistemas 

desarrollados en otros lenguajes o plataformas compartiendo 

recursos sin que estos se vean afectados? 

3 

INTEROPERABILIDAD 

    
La página web es capaz de interactuar con otros sistemas (otras 

páginas) 

4 
PROTECCIÓN DE ERRORES DE USUARIO 

    

¿ La página web envía al usuario mensajes por error de utilización 

5 
DISPONIBILIDAD 

    

La página web está siempre a disposición de los usuarios? 

6 

TOLERANCIA A FALLAS 

    
¿La página web es capaz de mantener un determinado nivel de 
rendimiento frente a fallos del sistema? 

 

7 

RECUPERABILIDAD 

    
¿En caso de errores la página web tiene la capacidad de recuperar 
datos? 

SEGURIDAD 

    
8 CONFIDENCIALIDAD 
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¿La página Web institucional posee mecanismos que garanticen la 

protección y confidencialidad de datos personales de los usuarios 

9 

INTEGRIDAD 

    
¿La página web  cuenta con un protocolo de seguridad para evitar 
ataques externos e intrusiones de hackers? 

10 

NO-REPUDIO 

    
¿La página web funciona correctamente y no presenta fallas al 

navegar o utilizar sus servicios? 

 

11 

AUTENTICIDAD 

    
La página web utiliza métodos de autenticación en caso de accesos 
no autorizados? 

MANTENIBILIDAD 

    

12 

ANALIZABILIDAD 

Es fácil diagnosticar una falla o identificar partes a modificar? 

13 

MODIFICABILIDAD 

    
¿La página web soporta modificaciones, tales como correcciones o 
mejoras? 

PORTABILIDAD IE MZ CH CEL. PC 

14 

ADAPTABILIDAD 

     
¿El diseño del sitio mantiene su aspecto visual desde distintos 

navegadores y dispositivos? 

 

 

 

GEOVANNY GARCIA MONTES  

NOMBRE Y FIRMA DEL ENTREVISTADO 

 
 

 

  ALEXANDRA ALCIVAR Y YULI MOREIRA    

NOMBRE Y FIRMA DE LOS ENTREVISTADORES 
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ANEXO 3.6 

CUESTIONARIO APLICADO A LA PÁGINA WEB INSTITUCIONAL CON EL 
FIN DE EVALUAR LA CALIDAD INTERNA Y EXTERNA BASADO EN LA 

NORMA ISO 25010 



65 

 

 
CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DE LA PÁGINA WEB INSTITUCIONAL 

Objetivo: Recopilar información para determinar el nivel de cumplimiento de normas y estándares en los 
procesos de calidad de la página web institucional  

Motivo: Proceso de evaluación de la página web institucional dentro de la tesis “Cumplimiento de 
Normas y Estándares en los Procesos del Data Center del Departamento de Coordinación de Tecnología 
de la ESPAM MFL” 

Autoras: María Alexandra Alcívar Alcívar y Yuli Cristina Moreira Monserrate  

Carrera: Computación  

ÁREA AUDITADA:  FECHA DE APLICACIÓN: 

DIRIGIDO A:  FUNCIÓN:  

 

CALIDAD DEL PRODUCTO DE SOFTWARE 

Nº 

PREGUNTAS SI NO OBSERVACIONES 

FUNCIONABILIDAD 

  

EVIDENCIAS 

1 

CORRECCIÓN SI NO 

¿La página web institucional hace lo acordado de forma 

correcta? 
  

2 

ADECUACIÓN 

    
¿La página web de la institución tiene las funciones apropiadas  

para las tareas especificadas? 

USABILIDAD 1 2 3 4 5 

3 

FACILIDAD DE RECONOCIMIENTO 

     
¿La estructura de la página web es fácil de comprender y 

reconocer? 

4 
FACILIDAD DE APRENDIZAJE 

     

¿La página web es fácil de usar? 

5 

OPERABILIDAD 

     
¿La página web es fácil de operar y controlar? 
 

6 
ESTÉTICA DE LA INTERFAZ DE USUARIO 

     

¿La interfaz de la página web institucional es atractiva? 

 

 

7 

ACCESIBILIDAD 

     
¿Se puede acceder a la página web desde cualquier lugar y 

dispositivo? 

FIABILIDAD SI NO OBSERVACIONES 

  

ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA 
AGROPECUARIA DE MANABÍ MANUEL 

FÉLIX LÓPEZ 

CARRERA COMPUTACIÓN 

 
 



66 

 

8 
MADUREZ 

   

¿En la página web se presentan errores con frecuencia? 

9 

RECUPERABILIDAD 

   
¿En caso de errores la página web tiene la capacidad de 

recuperar datos? 

10 

NO-REPUDIO 

   
¿La página web funciona correctamente y no presenta fallas al 

navegar o utilizar sus servicios? 

11 

AUTENTICIDAD 

  

EVIDENCIAS 

¿La página web utiliza métodos de autenticación en caso de 

accesos no autorizados? 

SI NO 

  

MANTENIBILIDAD 
SI NO OBSERVACIONES 

12 

ANALIZABILIDAD 

   
¿Es fácil diagnosticar una falla o identificar partes a modificar? 

13 

MODIFICABILIDAD 

   
¿La página web soporta modificaciones, tales como 

correcciones o mejoras? 

14 

FACILIDAD DE PRUEBAS 

   
¿Mediante las pruebas se puede medir la funcionalidad de la 

página web de manera adecuada? 

PORTABILIDAD IE MZ CH CEL. PC 

15 

ADAPTABILIDAD 

     
¿El diseño del sitio mantiene su aspecto visual desde distintos 

navegadores y dispositivos? 

 1 2 3 4 5 

16 

CAPACIDAD DE SER REEMPLAZADO 

     
¿La página web institucional es más fácil de utilizar en 

comparación con otras páginas? 

 

 

 
  ALEXANDRA ALCIVAR Y YULI MOREIRA    

NOMBRE Y FIRMA DE EVALUADORAS 
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ANEXO 3.7 

CUESTIONARIO APLICADO A LOS ESTUDIANTES A FIN DE EVALUAR LA 
CALIDAD EN USO DE LA PÁGINA WEB INSTITUCIONAL   
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ANEXO 4 
PLAN DE ACTIVIDADES  
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Calceta 26 de abril de 2017 

 

Ingeniero  

Gustavo G. Molina Garzón 

TUTOR DE TRABAJO DE TITULACIÓN  

En su despacho. - 
 

De mis consideraciones: 

 

La presente tiene la finalidad de solicitar la revisión y aprobación del proceso 

metodológico que va a guiar el desarrollo de la investigación dentro de nuestro 

trabajo de titulación, documento que se anexa al presente oficio. 

Esperando su pronta respuesta quedamos de usted agradecidas 

 

Atentamente 

 

 

 

Alexandra Alcívar 
POSTULANTE 

 
Yuli Moreira 
POSTULANTE 
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PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES 

TEMA: CUMPLIMIENTO DE NORMAS Y ESTÁNDARES EN LOS 

PROCESOS DEL DATA CENTER DEL DEPARTAMENTO DE 

COORDINACIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA ESPAM MFL 

Objetivos 
Específicos 

Metodología 
PMBOK 

Actividades Medios de Verificación 

Diseñar 
instrumentos de 

evaluación para la 
toma de datos 
dentro del Data 

Center y la página 
web institucional. 

. 

Iniciación 

Recolectar información de otros 
cuestionarios que evalúen las 
normativas: ISO 25010,TIA 942, 
Ley Orgánica de la Contraloría 

Banco de preguntas 

Planificación 

Entrevistas informales Archivo de la entrevista grabada 

Elaborar los cuestionarios Cuestionarios 

Elaborar Acta de Constitución  Documento Digital 

Diagnosticar el 
cumplimiento de 

las normas de 
calidad 

Elaborar Estructura del Desglose 
de Trabajo 

Documento Digital EDT 

Ejecución 

Entrevistar formal Cuestionario resuelto y firmado 

Toma de datos Documento Digital 

Emitir un informe 
junto con un plan 

de mejora 
estableciendo 

recomendaciones 
de acuerdo con la 

situación 
estudiada. 

Control 
Obtener resultado de la evaluación 
anterior 

Base de datos 

Cierre 

Escribir el informe respectivo Informe de resultados 

Realizar el informe de titulación Informe de titulación 

 

Revisado y aprobado por:  

 

______________________________ 

Ing. Gustavo Molina Garzón 
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CRONOGRAMA DEL TRABAJO 

 

Revisado y aprobado por:  

 

______________________________ 

Ing. Gustavo Molina Garzón 

Objetivos 
Específicos 

Meses 

Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Diseñar 

instrumentos 

de evaluación 

para la toma 

de datos 

dentro del 

Data Center y 

la página web 

institucional. 

                                                                        

                                                                        

  
                                                                      

 
                                   

Diagnosticar 
el 

cumplimiento 
de las normas 

de calidad 

                                                                        

                                                                        

                                                                        

Emitir un 
informe junto 
con un plan 
de mejora 

estableciendo 
recomendacio

nes de 
acuerdo con 
la situación 
estudiada. 
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ANEXO 5 

PLAN DE TRABAJO
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Plan de trabajo 
Cumplimiento de Normas y Estándares en los Procesos 
del Data Center del Departamento de Coordinación de 

Tecnología de la ESPAM MFL 
Fecha: [17/07/2017] 

 
 

Tabla de contenido 
 

Información del Proyecto .................................................................................. 74 

Datos  ............................................................................................................ 74 

Propósito y Justificación del Proyecto .............................................................. 74 

Resumen del proyecto ..................................................................................... 75 

Personal y recursos preasignados ................................................................... 81 

Presupuesto estimado ...................................................................................... 75 

 

INFORMACIÓN DEL PROYECTO 

DATOS 

Empresa / Organización Escuela Superior Politécnica Agropecuaria de 
Manabí Manuel Félix López ESPAM MFL 

Representante de la organización Alcívar Alcívar María Alexandra 

Nombre del proyecto Cumplimiento de Normas y Estándares en los 
Procesos del Data Center del Departamento de 
Coordinación de Tecnología de la ESPAM MFL 

Fecha de preparación  

Período del proyecto 6 meses  

PROPÓSITO Y JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

Toda institución tiene políticas y procesos de calidad, por lo tanto la Escuela Superior 
Politécnica Agropecuaria de Manabí Manuel Félix López también cuenta con estas, cabe 
señalar que las instituciones están evolucionando constantemente, con el fin de acreditarse, 
estas deben realizar evaluaciones a cada uno sus departamentos, los mismos que deben 
cumplir con las políticas y procesos de calidad que rigen a la institución, es por ello que, 
como estudiantes de la Carrera de Computación de la ESPAM MFL, se realizará una 
evaluación del Cumplimiento de Normas y Estándares en los Procesos del Data Center del 
Departamento de Coordinación de Tecnología De La ESPAM MFL, la misma que mediante 
cuestionarios y entrevistas ayudará a identificar los riegos y falencias que existan en el área 
evaluada, una vez concluida la evaluación se elaborará un informe al respecto junto con un 
plan de mejora. 
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RESUMEN DEL PROYECTO 

Objetivo Actividades 
Fechas de 
inicio y fin 

Responsable 
Indicadores 

de éxito 

Evaluar los 
procesos basados 
en normas y 
estándares en el 
Data Center y la 
página web 
institucional 
dentro del 
departamento de 
coordinación de 
tecnología de la 
ESPAM MFL para 
determinar su 
cumplimiento. 
 

 
Verificar si existen 
estándares 
aplicados en el 
manejo del data 
center y la página 
web institucional. 
Recopilar los 
requisitos para el 
desarrollo del 
proyecto en base a 
las necesidades. 
Elaborar 
cuestionarios para 
la evaluación de los 
procesos dentro del 
Data Center y la 
página web 
institucional. 
Aplicar los 
cuestionarios al 
personal 
encargado.   
Determinar el 
cumplimiento de 
las normas y 
estándares en base 
a las evaluaciones 
realizadas. 
Realizar un informe 
junto con un plan 
de mejora. 

24/04/2017 
- 

29/12/2017 

María Alcívar 
Yuli Moreira  

Determinar el 
porcentaje de 
cumplimiento 
de normas y 

estándares en 
los procesos 

del Data 
Center y la 

Página Web 
Institucional 

RECURSOS 

Humanos 
Gustavo Molina Garzón(Docente) 

María Alexandra Alcívar Alcívar (Evaluadora) 

Yuli Cristina Moreira Monserrate(Evaluadora)  
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Materiales y equipo 

Computadoras  

Impresora 

Pendrive 

Hojas  

Lapiceros 

Otros 

 

PRESUPUESTO 

$2.550,00 

FIRMAS 

Nombre Rol / Responsabilidad Fecha Firma 

Gustavo Molina Garzón Docente 20/07/2017  
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ANEXO 6 

REGISTRO DE INTERESADOS (STAKEHOLDERS) 
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ANEXO 7 

PRESUPUESTO DE PROYECTO
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Presupuesto de Proyecto  

  

Elaborado por: pmoinformatica.com 

Líder del Proyecto: Gustavo Molina Garzón 

Fecha de Inicio: 17/07/2017  

Elemento Tipo de Recurso Tipo de Unidades Tasa 

Gerente del proyecto  Labor (Personal) 8      100,00  

Evaluadora 1 Labor (Personal) 8      100,00  

Evaluadora 2 Labor (Personal) 8      100,00  

Computador Materiales 2  1.400,00  

Impresora Materiales 1      120,00  

Pendrive Materiales 2        25,00  

Hojas Materiales 200      250,00  

Lapiceros Materiales 10           5,00  

Gastos por transporte Viajes 1      150,00  

Gastos imprevistos Gastos Indirectos 1      300,00  
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ANEXO 8 
PLAN DE AUDITORIA  
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ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA 
AGROPECUARIA DE MANABÍ MANUEL 

FÉLIX LÓPEZ 

CARRERA COMPUTACIÓN 

  

ORGANIZACIÓN 

 
Carrera de Computación de la Escuela Superior Politécnica Agropecuaria de Manabí 
Manuel Félix López ESPAM MFL 
 

OBJETIVOS 

 
 Diseñar instrumentos de evaluación para la toma de datos dentro del Data 

Center y la página web institucional. 
 Diagnosticar el cumplimiento de las normas de calidad. 
 Emitir un informe junto con un plan de mejora estableciendo recomendaciones 

de acuerdo con la situación estudiada.  

ACTIVIDADES 

 
 Elaborar cuestionarios de evaluación para los procesos del Data Center y la 

Página Web Institucional. 
 Aplicar los cuestionarios al personal encargado. 
 Determinar el cumplimiento de normas y estándares en base a las 

evaluaciones realizadas. 
 Presentar un informe con los principales hallazgos 

 

ALCANCE 

 
Se verificará el cumplimiento de normas y estándares en los procesos del Data Center 
del Departamento de Coordinación de Tecnología y la Página Web Institucional, para 
esto se realizará:   
 
a. EVALUACIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS EN BASE AL ESTÁNDAR 
ANSI/TIA 942 APLICADO AL DATA CENTER DEL DEPARTAMENTO DE 
COORDINACIÓN DE TECNOLOGÍA  

 
 Telecomunicaciones  
 Arquitectura  
 Sistema Eléctrico 
 Sistema Mecánico  

 
b. EVALUACIÓN BASADA EN COBIT Y LA CONTRALORÍA GENERAL DEL 

ESTADO APLICADA AL DATA CENTER DEL DEPARTAMENTO DE 
COORDINACIÓN DE TECNOLOGÍA  

 
 Plan estratégico de TI. 
 Monitoreo de tendencias y regulaciones futuras. 
 Responsabilidad sobre el riesgo, la seguridad y el cumplimiento. 
 Segregación de funciones. 
 Políticas y procedimientos para el personal contratado. 
 Proceso presupuestal. 
 Competencias del personal. 
 Asignación de roles. 
 Estándares y prácticas de calidad. 
 Marco de trabajo de administración de riesgos. 
 Evaluación de riesgos de TI. 
 Respuesta a los riesgos. 
 Actualizaciones importantes en sistemas existentes. 
 Mantenimiento de la infraestructura. 
 Protección y disponibilidad del recurso de infraestructura. 
 Adquisición de recursos de TI. 
 Administración de cuentas del usuario. 
 Seguridad de la red. 

 
c. Evaluación de calidad en uso de la Página Web Institucional basado en 

la norma ISO 25010 
 

 Efectividad 
 Eficiencia 
 Satisfacción 
 Libertad de riesgo 
 Cobertura de contexto 
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d. Evaluación de calidad interna y externa basada en la norma ISO 25010 

aplicada a la página web institucional 
 

Eficiencia de desempeño 
 Capacidad 

Compatibilidad 
 Co-existencia 
 Interoperabilidad 
 Protección de errores de usuario 
 Disponibilidad 
 Tolerancia a fallas 
 Recuperabilidad 

Seguridad 
 Confidencialidad 
 Integridad 
 No-repudio 
 Autenticidad 

Mantenibilidad 
 Analizabilidad 
 Modificabilidad 

Portabilidad 
 Adaptabilidad 

 
e. Evaluación de calidad en uso  de la Página Web Institucional 

determinado por la satisfacción de los usuarios 
 

 Facilidad de uso  
 Facilidad de encontrar información 
 Los recursos audiovisuales  
 La rapidez de carga de la página 
 Actualizaciones de noticias 
 Utilidad 
 Lenguaje claro y conciso 

REVISIÓN DE 
DOCUMENTOS 

 

a. Información General  
 

 Manuales de usuarios  
 Manuales técnicos  
 Documentación de requerimientos  
 Documentación de normas y estándares 
 Documentación de políticas 
 Documentación de las pruebas de funcionamiento   
 Documentación de glosario  
 Documentación de recodificación  
 Reportes de la fecha de corrección de la falla  
 Documentación de cambios realizados en el sistema 

 
b. Seguridad  
 
 Documentación de políticas de seguridad para el mantenimiento del 

software 
 Controles de acceso en las redes internas y externas en la institución 
 Controles de acceso de seguridad y monitoreo 
 Inventario y ubicación de los extintores e extinguidores, detectores de 

humos, incendio, humedad, movimiento telúrico, supresión de fuego 

 

DOCUMENTOS DE 
REFERENCIA 

 
Los documentos que se tomarán en cuenta como referencia son: 
Norma ISO 25010, Estándar ANSI/TIA 942, Contraloría General del Estado, Cobit. 
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ANEXO 9 
INFORMES DE AUDITORÍA
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ANEXO 9.1 
INFORME DEL CUMPLIMIENTO DE NORMAS Y ESTÁNDARES EN LOS 

PROCESOS DEL DATA CENTER DEL DEPARTAMENTO DE 

COORDINACIÓN DE TECNOLOGÍA
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CAPITULO I 
 

INFORMACIÓN INTRODUCTORIA 
 

FECHA DE INFORME: 28 / 08 / 2017 
 
MOTIVO DE LA EVALUACIÓN  
 
La evaluación de cumplimiento de normas y estándares en los procesos del Data 

Center del Departamento de Coordinación de tecnología y la Página Web 

Institucional se efectuó como propuesta de Trabajo de Titulación, ésta fue 

autorizada por el tribunal de tesis 

 
OBJETIVOS  
 
 Diseñar instrumentos de evaluación para la toma de datos dentro del Data 

Center y la página web institucional. 

 Diagnosticar el cumplimiento de las normas de calidad. 

 Emitir un informe junto con un plan de mejora estableciendo 

recomendaciones de acuerdo con la situación estudiada. 

ALCANCE DE LA EVALUACIÓN  

La evaluación del cumplimiento de normas y estándares en los procesos se 

realizará en el Data Center del Departamento de Coordinación de Tecnología  

FECHA DE INICIO DE LA EVALUACIÓN: 01/08/2017 

FECHA DE FINALIZACIÓN DE LA EVALUACIÓN: 25/08/2017 

HERRAMIENTAS UTILIZADAS 

 Metodología COBIT 

 Análisis de datos 

PROCEDIMIENTOS A APLICAR 

ESTÁNDARES  

 ANSI/TIA – 942: Infraestructura de Telecomunicaciones para Centros de 

Datos 
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NORMA 

 Normas de Control Interno (Contraloría General del Estado Ecuatoriano). 

 

CAPITULO II 

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN 

Los cuestionarios elaborados para evaluar el cumplimiento de normas y 

estándares en los procesos del Data Center del Departamento de 

Coordinación de Tecnología de la ESPAM MFL, fueron aplicados a dos 

personas, posteriormente se analizaron las respuestas, además fue 

necesario evaluar la concordancia de éstas. 

ANÁLISIS DEL RESULTADO DE LA CONCORDANCIA DE KENDALL 

(ANEXO 10.1) 

 

CÁLCULO DE CONCORDANCIA DE KENDALL 

DATA CENTER 

CGE – COBIT 

0,39 
Cuadro 1.Concordancia de Kendall, cuestionario 1 

 
En el cuadro 1 se observa que el nivel de concordancia que existe en las 

repuestas es de 0,39, es decir la variación es mediana, debe señalarse que, 

los datos de las respuestas obtenidas son medianamente validos 

ANÁLISIS DE LA MATRIZ RIESGO-CONFIANZA (ANEXO 10.1) 

La evaluación del cumplimiento de normas y estándares en los procesos del 

Data Center del Departamento de Coordinación de Tecnología indica que el 

nivel de Riesgo – Confianza que existe es el siguiente: 

 

RIESGO – CONFIANZA 

DATA CENTER 

CGE – COBIT 

RIESGO CONFIANZA 

32,5% 67,50% 
Cuadro 2. Matriz general porcentual de Riesgo-Confianza del Data Center 
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Gráfico 1. Riesgo-Confianza del Data Center del Departamento de Coordinación de Tecnología  

 

Se puede observar en el Gráfico 1 que el nivel de cumplimiento de las normas 

de control interno de la CGE y COBIT es de 67,50% y el nivel de riesgo 

presente  es de 32,50%, el cuestionario aplicado evaluó los procesos de 

elaboración de documentos, políticas, entre otros. Las falencias encontradas 

se deben a que el Data Center no cuenta con manuales de procedimientos, 

tampoco cuentan con políticas internas, de allí que obtenga una calificación 

porcentual  de Riesgo - Confianza moderada. 

 

ANÁLISIS DEL RESULTADO DE LA CONCORDANCIA DE KENDALL 

(ANEXO 10.2) 

 

CÁLCULO DE CONCORDANCIA DE KENDALL  

DATA CENTER 

ANSI/TIA-942 

0,73 
Cuadro 3 Cálculo de la Concordancia de Kendall  

De acuerdo al cuadro 3 el nivel de concordancia que existe en las repuestas 

es de 0,73, esto indica correlación es alta.  

Con base en la información obtenida se determinó dónde se encontraban las 

falencias y se efectuaron recomendaciones estas se encuentran en el 

capítulo III del presente informe. 

32,50%

67,50%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

90,00%

100,00%

RIESGO CONFIANZA

CGE – COBIT



89 

 

ANÁLISIS DE LA MATRIZ RIESGO-CONFIANZA (ANEXO 10.2) 

La evaluación del cumplimiento de normas y estándares en los procesos del 

Data Center del Departamento de Coordinación de Tecnología indica que el 

nivel de Riesgo – Confianza que existe es el siguiente: 

 

RIESGO – CONFIANZA 

DATA CENTER 

ANSI/TIA-942 

RIESGO CONFIANZA 

30,60% 69,40% 
Cuadro 4. Matriz general porcentual de Riesgo-Confianza del Data Center 

 

 

Gráfico 2. Riesgo-Confianza del Data Center del Departamento de Coordinación de Tecnología  

 

Se evaluó la infraestructura del Data Center utilizando como guía el estándar 

ANSI/TIA – 942, este establece que el nivel de confianza que existe es de 

69,40% y el nivel de riesgo es de 30,60% (gráfico 2), puesto que existen 

errores de seguridad y etiquetado, en conclusión el Data Center obtiene una 

calificación general de Riesgo- Confianza moderada  
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CAPITULO III 

DEBILIDADES DETECTADAS Y RECOMENDACIONES 
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SITUACIÓN ACTUAL CONCLUSIÓN RECOMENDACIÓN 

No existen procedimientos de 
supervisión para la infraestructura 
tecnológica del Data Center 

No poseen una guía de 
supervisión, a causa de esto no 
existen controles adecuados en 
las evaluaciones realizadas al 
Data Center 

Elaborar manuales de supervisión 
o adoptar normas y estándares ya 
sean nacionales o internacionales  

No existe documentación 
aprobada de los puestos de 
trabajo y roles que conforman el 
Data Center 

Las funciones y 
responsabilidades no se definen 
claramente puesto que no existe 
documentación aprobada para 
esto 

Elaborar documentación de 
segregación de funciones y 
realizar las gestiones respectivas 
para su aprobación 

No utilizan políticas y estándares 
de calidad en el Data Center 

No existe una guía adecuada que 
especifique el orden y control de 
los procesos que se deben 
realizar 

Adoptar estándares para mejorar 
la calidad en los procesos y 
mejorar el control en los mimos 

En los 3 últimos años no se han 
elaborado planes de acción para 
mitigar los riesgos en el Data 
Center 

No existen procedimientos y 
asignación de responsabilidades 
en caso de presentarse riesgos 

Elaborar planes de riesgo  

En los 3 últimos años no se han 
elaborado reportes de 
mantenimiento de equipos en el 
Data Center 

No existe documentación del 
estado de los equipos del Data 
Center y la última fecha de 
mantenimiento 

Realizar reportes de 
manteamiento de los equipos 
para conocer el estado de los 
mismos 

A
N

S
I/T

IA
 -

 9
42

 

No todos los cables del Data 
Center están etiquetados 

En caso de averías en los cables 
la localización de estos no será 
eficaz y rápida 

Realizar etiquetado de cables, 
adoptar estándares para mayor 
control 

Detección de intrusos al ingresar 
desde el exterior a través de 
ventanas abiertas 

Existen falencias en la seguridad 
del Data Center 

Adquirir alarma para mejorar la 
seguridad en el Data Center 

El Data Center cuenta con 
registros de la totalidad de 
equipos 

En caso de pérdidas no tendrán 
evidencias 

Elaborar registros para mayor 
control 

Alarma contra humedad No se podrá controlar o minimizar 
el riesgo en los equipos 

Adquirir alarma 
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ANEXO 9.2 
INFORME DEL CUMPLIMIENTO DE NORMAS Y ESTÁNDARES EN LOS 

PROCESOS DE LA PÁGINA WEB INSTITUCIONAL 
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CAPITULO I 
 

INFORMACIÓN INTRODUCTORIA 
 

FECHA DE INFORME: 28 / 08 / 2017 
 
MOTIVO DE LA EVALUACIÓN  
 
La evaluación de cumplimiento de normas y estándares en los procesos del Data 

Center del Departamento de Coordinación de tecnología y la Página Web 

Institucional se efectuó como propuesta de Trabajo de Titulación, ésta fue 

autorizada por el tribunal de tesis 

 
OBJETIVOS  
 
 Diseñar instrumentos de evaluación para la toma de datos dentro del Data 

Center y la página web institucional. 

 Diagnosticar el cumplimiento de las normas de calidad. 

 Emitir un informe junto con un plan de mejora estableciendo 

recomendaciones de acuerdo con la situación estudiada. 

ALCANCE DE LA EVALUACIÓN  

La evaluación del cumplimiento de normas y estándares en los procesos se 

realizará en la Página Web institucional de la ESPAM MFL. 

FECHA DE INICIO DE LA EVALUACIÓN: 01/08/2017 

FECHA DE FINALIZACIÓN DE LA EVALUACIÓN: 25/08/2017 

HERRAMIENTAS UTILIZADAS 

 Análisis de Datos 

PROCEDIMIENTOS A APLICAR 

ESTÁNDARES  

 ISO/IEC 25010: Calidad del Producto de Software. 

NORMA 
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 Normas de Control Interno (Contraloría General del Estado Ecuatoriano). 

 
CAPITULO II 

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN 

Los instrumentos diseñados para evaluar el cumplimiento de normas y 

estándares en los procesos de la Página Web Institucional de la ESPAM MFL, 

se aplicaron a dos personas, posteriormente se analizaron las respuestas, 

también fue necesario evaluar la concordancia de éstas. 

ANÁLISIS DEL RESULTADO DE LA CONCORDANCIA DE KENDALL 

(ANEXO 10.3) 

 

CÁLCULO DE CONCORDANCIA DE KENDALL 

PÁGINA WEB INSTITUCIONAL  

CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO 

0,51 
Cuadro 2.Concordancia de Kendall, cuestionario 1 

 
En el cuadro 1 se observa que el nivel de concordancia que existe en las 

repuestas es de 0,51, es decir la variación que existe es mediana. 

ANÁLISIS DE LA MATRIZ RIESGO-CONFIANZA (ANEXO 10.3) 

 

La evaluación del cumplimiento de normas y estándares en los procesos de la 

Página Web Institucional, permitió determinar que el nivel de Riesgo – Confianza 

que existe es el siguiente: 

 

MATRIZ DE RIESGO – CONFIANZA 

PÁGINA WEB INSTITUCIONAL 

CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO 

RIESGO CONFIANZA 

67,50% 32,50% 
Cuadro 1. Matriz general porcentual de Riesgo-Confianza de la Página Web Institucional 
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Gráfico 1. Riesgo-Confianza de la Página Web Institucional  

 

Se puede observar en el Gráfico 1 que el nivel de cumplimiento de las normas 

de control interno de la CGE es de 32,50% y el nivel de riesgo presente  es de 

67,50%, el cuestionario aplicado evaluó los procesos de para concluir la 

calificación porcentual  de Riesgo es alta y la Confianza es baja 

 
ANÁLISIS DE RESULTADOS DEL COEFICIENTE DE CORRELACIÓN DE 

PEARSON (ANEXO 10.4) 

 

COEFICIENTE DE CORRELACIÓN DE PEARSON  

PÁGINA WEB INSTITUCIONAL 

ISO/IEC 25010 

Cuestionario de Calidad interna  Cuestionario de Calidad externa 

0,79 0,85 
Cuadro 3. Correlación de Pearson – Cuestionarios de evaluación 

En el cuadro 3 se observa que la concordancia que existe en las repuestas de 

los cuestionarios aplicados es alta de acuerdo a la información obtenida se 

determinó dónde se encontraban las falencias y se efectuaron recomendaciones. 
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CAPITULO III 

DEBILIDADES DETECTADAS Y RECOMENDACIONES 
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SITUACIÓN ACTUAL CONCLUSIÓN RECOMENDACIÓN 
No se  elaboran reportes de la 
fecha de corrección de  fallas y los 
cambios realizados en el sistema 

No se pueden identificar con 
claridad las necesidades y 
problemas del sistema 

Elaborar reportes 

No existe documentación de 
políticas de seguridad para el 
mantenimiento del software 

Al momento de evaluar el software 
no se tendrá base o justificación 
de la calificación que se obtenga 

Elaborar política para el 
mantenimiento de software o 
utilizar estándares  

No existe documentación de las 
pruebas del funcionamiento 
realizadas a la página web 
institucional 

No existe documentación que 
garantice el funcionamiento de la 
página Web Institucional  

Realizar nuevas pruebas y 
elaborar  informes basados en 
normas y estándares de calidad 

No existe documentación de 
glosario de términos de la página 
web institucional 

Personas ajenas al desarrollo de 
la Página Web institucional no 
podrán comprender el código  

Elaborar glosario de términos 

No cuentan con manuales de 
usuarios 

Los usuarios no tendrán una guía 
para comprender el 
funcionamiento 

Crear manuales de usuarios 

No poseen manuales técnicos En caso de problemas en la 
página Web Institucional no 
podrán solucionarlos con rapidez 

Crear manuales técnicos 

IS
O

 2
50

10
 

EFICIENCIA Los usuarios no tienen una visión 
global de la página 

Diseñar mapa de sitio  

La página web institucional cuenta 
no posee un mapa de sitio 

Rapidez de carga La velocidad de carga de la página 
web es muy lenta 

Optimizar  recursos utilizados en la 
Página Web Institucional 

SATISFACCIÓN El usuario no tendrá conocimiento 
de los enlaces que visitó puesto 
que no cuenta con  ningún tipo de 
recurso gráfico para indicar el 
estado de los enlaces  

Emplear un recurso gráfico que 
indique si este ha sido visitado o 
no, para que el usuario tenga 
conocimiento del estado. 
 

No se emplea algún recurso 
gráfico para indicar el estado de 
los enlaces (visitados, no 
visitados) 

COBERTURA DE CONTEXTO En caso de dudas los usuarios no 
contaran con una guía que ayude 
a resolver sus problemas 

Incorporar herramientas de ayuda 
en la Página Web Institucional El sitio web no cuenta con 

herramientas de ayuda 

COMPATIBILIDAD No se pueden agregar páginas 
web desarrollados en otros 
lenguajes  

Realizar los ajustes necesarios 
para integrar páginas 
desarrolladas en otros lenguajes 
sin que estas sean afectadas. 
 

No existe coexistencia de la 
página web con otros sistemas 
desarrollados en otros lenguajes o 
plataformas compartiendo 
recursos sin que estos se vean 
afectados 

La página web no envía al usuario 
mensajes por error de utilización 

En caso de presentarse errores los 
usuarios no estar al tanto de lo que 
deben corregir. 

Agregar mensajes de errores en el 
momento q el usuario lo requiera y 
así facilitarle el trabajo. 

Elaborado por: Las Autoras 
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ANEXO 10 
INFORME FINAL DE HALLAZGOS
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ANEXO 10.1 
ANÁLISIS DE RESULTADOS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE 

LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO EN LOS PROCESOS  DEL 

DATA CENTER 
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Cuadro 3 Matriz de Confianza-Riesgo Cuestionario 1 

 
MATRIZ DE RIEGO – CONFIANZA 

 

 
Determinación del riesgo confianza: 
 
CP: Calificación Porcentual 

PT: Ponderación Total 

CT: Calificación Total 

 

Informante 1 Informante 2 

 

𝐂𝐏 =
CT ∗ 100

𝑃𝑇
 

 

𝐂𝐏 =
144 ∗ 100

180
 

 

𝐂𝐏 = 80 % 

 

𝐂𝐏 =
CT ∗ 100

𝑃𝑇
 

 

𝐂𝐏 =
99 ∗ 100

180
 

 

𝐂𝐏 = 55 % 

 
 

INFORMANTES PONDERACIÓN CALIFICACIÓN CP PROMEDIO 

INFORMANTE 1 180 99 55% 
67,50% 

INFORMANTE 2 180 144 80% 
 

 

 

CALIFICACIÓN 
PORCENTUAL 

GRADO DE 
CONFIANZA 

NIVEL DE RIESGO 
 

15 – 50 BAJO ALTO 

51 – 75 MODERADO MODERADO 67,50% 

76 – 95 ALTO BAJO 

 

 

NIVEL DE CONFIANZA MODERADO 67,50% 

NIVEL DE RIESGO MODERADO 32,5% 

 
Se elaboró un cuestionario para evaluar el cumplimiento de las normas expuestas en la Contraloría General 
del Estado en los procesos de calidad en cuanto a la elaboración  de documentos, políticas, planes de 
contingencia, entre otros, en el Data Center del Departamento de Coordinación de Tecnología de la ESPAM 
MFL, este consta de 18  preguntas, de las que se obtiene  una ponderación total de 180 puntos y una 
calificación porcentual del 67,50%, esto determina que el nivel de confianza y riesgo es moderado 
 

 Elaborado por: Las Autoras 
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 FORMULA DEL COEFICIENTE DE CONCORDANCIA DE KENDALL 

 

𝐰 =
12∑𝐴2

𝑛2𝑛(𝑘2 − 1)
 

 

Cuadro 4 Análisis de Concordancia de Kendall Cuestionario 1 

HALLAR EL VALOR DE A 

A = ∑ aij – T 
 

A = 7 – 9 
 

A = - 2 

REMPLAZO DE LA FÓRMULA 

𝐰 =
12∑9,112

222(182 − 1)
 

 

𝐰 = 0,39 

Fuente: Auditoría de las Bases de Datos de Gestión Académica de la Instituciones de Educación Superior Públicas 
de Manabí 

 

Con base en el resultado del cálculo del coeficiente de concordancia de Kendall, 

las autoras llegan a la conclusión de que en las respuestas del cuestionario el 

grado de relación que existe es de 0,39 este valor indica que existe variación en 

las respuestas de los informantes, en síntesis, éstas están medianamente 

asociadas 
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 Cuadro 35 Hoja de hallazgos Nº1 Contraloría General del Estado y Cobit 

 
CUMPLIMIENTO DE NORMAS Y ESTÁNDARES EN LOS PROCESOS DEL DATA CENTER DEL 

DEPARTAMENTO DE COORDINACIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA ESPAM MFL 
 

HOJA DE HALLAZGOS Nº 1 

 
PROCEDIMIENTO 

Comprobar que el Departamento de Coordinación de Tecnología y el Data Center cuenten con políticas y 
procedimientos de calidad que estén legalmente aprobadas y documentadas, estas deben controlar los 
procedimientos de seguridad, de acceso, la elaboración de documentos, el mantenimiento de equipos, la 
segregación de funciones al personal, entre otros. 

 
CONDICIÓN  

De acuerdo con los resultados de la evaluación realizada se conoció que tanto el Departamento de Coordinación 
de Tecnología y el Data Center no cuenta con  políticas de calidad aprobadas ni documentadas; en cuanto a la 
segregación de funciones existe un manual no obstante, éste no ha sido aprobado ni publicado, es decir, no tiene 
legalidad. 

 
CRITERIO 

La norma de Control Interno de 410 – 02 manifiesta que las funciones y responsabilidades del personal de 
tecnología de serán claramente definidas y formalmente comunicadas para permitir que los roles y 
responsabilidades asignados se ejerzan con suficiente autoridad y respaldo. Los puestos de trabajo deben estar 
documentados y aprobadas 
La norma de Control Interno de 410 – 04 expresa que La Unidad de Tecnología de Información definirá, 
documentará y difundirá las políticas, estándares y procedimientos que regulen las actividades relacionadas con 
tecnología de información y comunicaciones en la organización, estos se actualizarán permanentemente e incluirán 
las tareas, los responsables de su ejecución, los procesos de excepción, el enfoque de cumplimiento y el control 
de los procesos que están normando, así como, las sanciones administrativas a que hubiere lugar si no se 
cumplieran. 

 
CAUSA  

La mayoría de instituciones no cumplen con normas ya sean nacionales o internacionales  

 
EFECTO 

Al incumplir con las normas o estándares en los procesos que se realizan en la institución estos no tienen control, 
además si no se aprueban las políticas y puestos de trabajo, estos no tienen legalidad. 

 
CONCLUSIÓN  

La institución al momento de ser evaluada no obtendrá una buena calificación puesto que está  incumpliendo con 
las normas de Control Interno   

 
RECOMENDACIONES  

Cumplir con las normas de Control Interno para que en los procesos y documentos exista control y legitimidad 

 Elaborado por: Las Autoras 
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ANEXO 10.2 
ANÁLISIS DE RESULTADOS DEL CUMPLIMIENTO DEL ESTÁNDAR 

ANSI/TIA-942 EN LA INFRAESTRUCTURA DEL DATA CENTER 
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Cuadro 1 Análisis de Confianza-Riesgo Cuestionario 2 

 
MATRIZ DE RIEGO – CONFIANZA 

 

 
Determinación del riesgo confianza: 
 
CP: Calificación Porcentual 

PT: Ponderación Total 

CT: Calificación Total 

 

Informante 1 Informante 2 

 

𝐂𝐏 =
CT ∗ 100

𝑃𝑇
 

 

𝐂𝐏 =
178 ∗ 100

250
 

 

𝐂𝐏 = 71,20 % 

 

𝐂𝐏 =
CT ∗ 100

𝑃𝑇
 

 

𝐂𝐏 =
169 ∗ 100

250
 

 

𝐂𝐏 = 67,60 % 

 
 

INFORMANTES PONDERACIÓN CALIFICACIÓN CP PROMEDIO 

INFORMANTE 1 250 178 71,20% 
69,40% 

INFORMANTE 2 250 169 67,60% 
 

 

 

CALIFICACIÓN 
PORCENTUAL 

GRADO DE 
CONFIANZA 

NIVEL DE RIESGO 
 

15 – 50 BAJO ALTO 

51 – 75 MODERADO MODERADO 69,40% 

76 – 95 ALTO BAJO 

 

 
 

NIVEL DE CONFIANZA MODERADO 69,40% 

NIVEL DE RIESGO MODERADO 30.60% 

Para evaluar la infraestructura del Data Center del Departamento de Coordinación de Tecnología de la 
ESPAM MFL y determinar si cumple con normas o estándares de calidad se elaboró un cuestionario que 
consta de 17  preguntas, estas cuentan con  25 ítems verificables, cada uno fue valorado de 1 a 10 según 
correspondía, de estos se obtuvo una calificación total de 250 puntos y una calificación porcentual del 
69,4%, esto establece que el nivel de confianza y riesgo es moderado  

Elaborado por: Las Autoras 
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 FORMULA DEL  COEFICIENTE DE CONCORDANCIA DE KENDALL 

𝐰 =
12∑𝐴2

𝑛2𝑛(𝑘2 − 1)
 

 

Cuadro 2 Análisis del Cuestionario 2 en base al Coeficiente de Concordancia de Kendall 

HALLAR EL VALOR DE A 

A = ∑ aij – T 
 

A = 1 – 8,7 
 

A = - 7,7 
 

El mismo proceso se realiza en cada pregunta 

REMPLAZO DE LA FÓRMULA 

𝐰 =
12∑17,42

222(252 − 1)
 

 
𝐰 = 0,73 

Fuente: Auditoría de las Bases de Datos de Gestión Académica de la Instituciones de Educación Superior Públicas 
de Manabí 

 
Considerando el resultado que se obtuvo del cálculo del coeficiente de 

concordancia de Kendall, las autoras concluyen que el valor de correlación de 

las respuestas del cuestionario es 0,73, con este valor se puede determinar que 

en las respuestas de los informantes no existe una variación considerable, es 

decir tienen un alto nivel de concordancia. 
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 Cuadro 3 Hoja de hallazgos Nº2 Estándar ANSI/TIA-942 

 
CUMPLIMIENTO DE NORMAS Y ESTÁNDARES EN LOS PROCESOS DEL DATA CENTER DEL 

DEPARTAMENTO DE COORDINACIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA ESPAM MFL 
 

HOJA DE HALLAZGOS Nº 2 

 
PROCEDIMIENTO: 

Verificar que los procesos y la infraestructura del Data Center del Departamento de Coordinación de Tecnología 
se manipulen de manera adecuada, en este caso se realizó una evaluación de buenas prácticas, para esto se 
utilizó  como guía al Estándar ANSI/TIA-942, se evaluó en base a la TIER I y TIER II, en este caso no se utilizaron 
todos los lineamientos que sugería la norma puesto que se conocía de antemano que la calificación de estos sería 
cero. 

 
CONDICIÓN : 

Conforme a los resultados de la evaluación realizada se conoció que el Data Center no cuenta con  mecanismos 
de detección de intrusos desde el exterior a través de ventanas abiertas, tampoco cuenta con alarmas contra 
humedad, se pudo observar también que no todos los cables están etiquetados.  

 
CRITERIO: 

El estándar ANSI / TIA/ EIA – 942 especifica que el etiquetado del cableado debe cumplir con los requisitos 
expuestos en la norma ANSI / TIA / EIA-606-A. éste estándar expresa que en el proceso de etiquetado de los 
cables que están interconectados se recomienda hacer en los extremos de los mismos, además usar un color 
diferente de cables para diferenciar según las aplicaciones (Buestan,2014) 
El estándar ANSI / TIA/ EIA – 942 recomienda la instalación de alarmas de control de temperatura y humedad con 
avisos; además el Data Center debe contar con detección de intrusos, la alarma debe estar conectada con la policía  
(Quimbita, 2015) 

 
CAUSA : 

Incumplimiento de las indicaciones expresadas en normas o estándares ya sean nacionales o internacionales. 

 
EFECTO 

Escasa seguridad de los equipos, la infraestructura, entre otros 

 
CONCLUSIÓN  

En el Data Center se encontraron falencias en la seguridad, puesto que no existen detectores de intrusos mediante 
ventanas abiertas, tampoco cuenta con detectores de humedad, por tanto no se cumplen con los parámetros 
adecuados que dicta la norma, además se observó que no todos los cables están etiquetados   

 
RECOMENDACIONES  

Adquirir equipos de detección de intrusos y humedad para mayor seguridad de las instalaciones, etiquetar todos 
los cables con la finalidad de una identificación eficaz en periodos de mantenimiento o elaboración de inventarios. 
Adoptar normas o estándares para el uso y control adecuado de los equipos. 

 Elaborado por: Las Autoras 
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ANEXO 10.3 
ANÁLISIS DE RESULTADOS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE 
LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO EN LA ELABORACIÓN DE 

DOCUMENTOS
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Cuadro 1 Matriz de Confianza-Riesgo Cuestionario 3 

 
MATRIZ DE RIEGO – CONFIANZA 

 

 
Determinación del riesgo confianza: 
 
CP: Calificación Porcentual 
PT: Ponderación Total 
CT: Calificación Total 
 

Informante 1 Informante 2 

 

𝐂𝐏 =
CT ∗ 100

𝑃𝑇
 

 

𝐂𝐏 =
30 ∗ 100

120
 

 

𝐂𝐏 = 25,00 % 

 

𝐂𝐏 =
CT ∗ 100

𝑃𝑇
 

 

𝐂𝐏 =
48 ∗ 100

250
 

 

𝐂𝐏 = 40,00 % 

 

INFORMANTES PONDERACIÓN CALIFICACIÓN CP PROMEDIO 

INFORMANTE 1 120 30 25% 
32,50% 

INFORMANTE 2 120 48 40% 
 

 

 

CALIFICACIÓN 
PORCENTUAL 

GRADO DE 
CONFIANZA 

NIVEL DE 
RIESGO 

32,50% 15 – 50 BAJO ALTO 

51 – 75 MODERADO MODERADO  

76 – 95 ALTO BAJO 

 

 

NIVEL DE CONFIANZA MODERADO 32,50% 

NIVEL DE RIESGO MODERADO 67.50% 

 
Se elaboró un cuestionario para evaluar el cumplimiento de las normas expuestas en la 
Contraloría General del Estado en los procesos de calidad en cuanto a la elaboración  
de manuales de usuarios, políticas, documentación de pruebas, entre otros, en la Página 
Web Institucional de la ESPAM MFL, este consta de 12  preguntas, se obtuvo una 
calificación total de 120 puntos  y una calificación porcentual del 32,50%, esto indica 
que el nivel de confianza es bajo y el nivel de riesgo es alto 

Elaborado por: Las Autoras 
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Fórmula del  Coeficiente de Concordancia de Kendall 

 

Cuadro 2 Análisis del cuestionario 3 

HALLAR EL VALOR DE A 

A = ∑ aij – T 
 

A = 7 – 9 
 

A = - 2 

REMPLAZO DE LA FÓRMULA 

𝐰 =
12∑72

222(122 − 1)
 

 

𝐰 = 0,51 

Fuente: Auditoría de las Bases de Datos de Gestión Académica de la Instituciones de Educación Superior Públicas 

de Manabí 

De acuerdo al resultado que se obtuvo del cálculo del coeficiente de 

concordancia de Kendall, las autoras concluyen que el valor de  éste en las 

respuestas del cuestionario es 0,51, por tanto se puede observar que en las 

respuestas de los informantes existe variación, es decir están medianamente 

asociadas   
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 Cuadro 3 Hoja de hallazgos Nº 3 Contraloría General del Estado 

 
CUMPLIMIENTO DE NORMAS Y ESTÁNDARES EN LOS PROCESOS DEL DATA CENTER DEL 

DEPARTAMENTO DE COORDINACIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA ESPAM MFL 
 

HOJA DE HALLAZGOS Nº 3 

 
PROCEDIMIENTO 

Verificar la existencia de políticas y procedimientos de calidad en la elaboración de documentos de la página Web 
Institucional  

 
CONDICIÓN  

En base a los resultados de la evaluación realizada se observó que la Página Web Institucional no cuenta con 
manuales técnicos y de usuarios, tampoco se elaboran reportes de las pruebas o cambios realizados en ésta. 

 
CRITERIO 

La norma de Control Interno de 410 – 07 declara que la Unidad de Tecnología de Información regulará los procesos 
de desarrollo y adquisición de software aplicativo con lineamientos, metodologías y procedimientos. Los aspectos 
a considerar son: 
La adopción, mantenimiento y aplicación de políticas públicas y estándares internacionales para: codificación de 
software, nomenclaturas, interfaz de usuario, interoperabilidad, eficiencia de desempeño de sistemas, 
escalabilidad, validación contra requerimientos, planes de pruebas unitarias y de integración. Además los derechos 
de autor del software desarrollado a la medida pertenecerán a la entidad y serán registrados en el organismo 
competente. Para el caso de software adquirido se obtendrá las respectivas licencias de uso. Se elaboraran 
manuales técnicos, de instalación y configuración; así como de usuario, los cuales serán difundidos, publicados y 
actualizados de forma permanente, etc. 

 
CAUSA  

En la institución no acostumbran a elaborar documentos técnicos puesto que no existen manuales para esto.  

 
EFECTO 

Al no elaborar ningún tipo de documentos ya sean reportes, manuales de procesos, entre otros no existe control, 
respaldo o registro alguno de los cambios realizados por lo tanto es más difícil realzar evaluaciones para verificar 
la calidad 

 
CONCLUSIÓN  

La institución no obtendrá buenos resultados en las evaluaciones que se realicen puesto que no existe control ni 
registro alguno de los cambios realizados en la página web institucional tampoco se tiene conocimiento del código 
de ésta, esto causa que el trabajo aumente de manera innecesaria 

 
RECOMENDACIONES  

Adoptar estándares de calidad ya que estos sirven de guía y regulan lo que se debe hacer en todo momento 

 Elaborado por: Las Autoras 



109 

 

ANEXO 10.4 
ANÁLISIS DE RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS 

APLICADA A LA PÁGINA WEB INSTITUCIONAL BASADA EN LA NORMA 

ISO 25010 (CALIDAD INTERNA Y EXTERNA)
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Fórmula del  Coeficiente de Correlación de Pearson. 

𝛄 =
𝑛(∑ 𝑥𝑦) − (∑ 𝑥)(∑ 𝑦)

√[ 𝑛 ∑ 𝑥2 − ( ∑ 𝑥)²][𝑛 ∑ 𝑦2 − (∑ 𝑦)²]
 

 Escala: 

Cuadro 1 Relación entre variables cualitativas 

Correlación Rango 

Despreciable <0,10  

Baja 0,10 – 0,30 

Mediana 0,31 – 0,50  

Fuerte o Alta >0,50 

Fuente: Rangos del coeficiente de correlación de los Pearson 

 

Cuadro 2 Cálculo del Coeficiente de Correlación de Pearson 

REMPLAZO DE LA FÓRMULA 

𝛄 =
26(241) − (67)(60)

√[ 26 ∗ 271 − (67)²][26 ∗ 244 − (60)²]
 

 

𝛄 = 0,847915032 

ANÁLISIS  

Con en valor obtenido mediante el cálculo del Coeficiente de Correlación de Pearson, se puede observar que el 
grado de concordancia que existe en las respuestas del cuestionario del anexo 2.6 es de 0,847 este resultado 
según la escala del cuadro 1 indica que la concordancia que existe en las respuestas de los informantes puede 
ser catalogada como fuerte o alta  

Elaborado por: Las Autoras 
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Cuadro 3 Cálculo del Coeficiente de Correlación de Pearson para el análisis del cuestionario de Calidad Interna de 
la Página Web Institucional 

REMPLAZO DE LA FÓRMULA 

𝛄 =
18(15) − (15)(16)

√[18 ∗ 15 − (15)²][18 ∗ 16 − (16)²]
 

 

𝛄 = 0,7905694 

ANÁLISIS 

De acuerdo al resultado obtenido mediante el cálculo del Coeficiente de Correlación de Pearson, el grado de 
concordancia que existe en las respuestas del cuestionario es de 0,79 según la escala del cuadro 1 se puede 
expresar que la concordancia que existe en las respuestas de los informantes puede ser descrita como fuerte o 
alta. 

Elaborado por: Las Autoras 

 

Con la finalidad de contribuir a la institución y con base en los resultados 

expuestos con anterioridad las autoras definen en hallazgos los aspectos en los 

que se detectó mayor incumplimiento de la ley y buenas prácticas en el Data 

Center del Departamento de Coordinación de Tecnología y la Página Web 

Institucional 
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Cuadro 4 Hoja de hallazgos Nº 4 Norma ISO/IEC 25010 

 
CUMPLIMIENTO DE NORMAS Y ESTÁNDARES EN LOS PROCESOS DEL DATA CENTER DEL 

DEPARTAMENTO DE COORDINACIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA ESPAM MFL 
 

HOJA DE HALLAZGOS Nº 4 

 
PROCEDIMIENTO 

Comprobar que los procesos de la Página Web institucional se manejen de manera adecuada, en este caso se 
realizó una evaluación de buenas prácticas, para esto se utilizó  como guía la norma ISO 25010 

 
CONDICIÓN  

En base a los resultados de la evaluación realizada se observó que la Página Web Institucional no cuenta con 
mapa de sitio, la velocidad de carga es muy lenta, su interfaz no es atractiva, etc. 

 
CRITERIO 

La norma ISO/IEC 25010 define varios modelos de calidad y determina las características de calidad del producto 
software que se pueden evaluar, en total son 8 las características de calidad que identifica: funcionalidad, 
rendimiento, compatibilidad, usabilidad, fiabilidad, seguridad, mantenibilidad y portabilidad. Esta parte de la norma 
representa por tanto el espejo frente al cual podemos mirar la calidad de nuestro producto software (Rodríguez, 

2015)  

 
CAUSA  

No contar con una norma o estándar apropiado para la elaboración de la Página Web Institucional.  

 
EFECTO 

Poco uso por los estudiantes, comentarios desfavorables a causa de la rapidez de carga, diseño, entre otros.  

 
CONCLUSIÓN  

La Página Web Institucional obtiene una baja calificación general puesto que no se utilizó un modelo de calidad en 
su elaboración de allí que no se tomaran en cuenta las características básicas con las que ésta debería contar 

 
RECOMENDACIONES  

La aplicación de estándares en la elaboración de páginas web ayuda a efectuar el trabajo de manera estructurada 
y reduce la carga de trabajo. 

Elaborado por: Las Autoras 

 


