
 

 
 Empresa Metropolitana de Alcantarillado y Agua Potable 

 
AUDITORÍA DE GESTIÓN AL USO DEL SERVICIO DE INTERNET EN LA 

EMAAP-Q. 
 

 
CAPÍTULO I 

 
 

ENFOQUE DE LA AUDITORÍA 
 
 
1.1 MOTIVO DE LA AUDITORÍA 
 
La auditoría de gestión al uso del servicio de Internet en  la EMAAP-Q., se efectúo 
en cumplimiento al Plan Anual de Control de la Unidad de Auditoría Interna de la 
EMAAP-Q., para el 2004 y de conformidad a la Orden de Trabajo No.19-OT-AI-2004 
de septiembre 28 de 2004 y memorando 432-AI-2005 de octubre 25 de 2005 en el que 
consta la ampliación del alcance  de la auditoría, suscritos por el Auditor Interno.  
 
 
1.2 OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA 
 
 
• Evaluar el cumplimiento de la aplicación del instructivo que regula el uso del 

Internet, por parte de los servidores de la  EMAAP-Q 
 
• Establecer si el servicio de Internet de  la empresa cumple con los estándares 

requeridos de calidad, seguridad y confiabilidad. 
 
• Determinar el uso, acceso y responsabilidad por la utilización del Internet 
 
• Verificar que el servicio de Internet sea utilizado en forma adecuada, obteniendo 

de él información que genere interés o beneficio institucional o en consultas 
técnico-científicas relacionadas con la empresa y la actividad del funcionario que 
use el servicio. 

 
 
1.3 ALCANCE DE LA AUDITORÍA 
 
 
La Auditoría, cubrió la evaluación a la gestión cumplida por la Unidad de Redes y 
Comunicaciones en lo relativo a la administración del servicio de Internet, por el 
período comprendido entre el 01 de octubre de 2003 y el 30 de noviembre de 2005. 
 
 
1.4 ENFOQUE DE LA AUDITORÍA 
 
 
La auditoría se orientó a evaluar la eficiencia de la gestión cumplida por la Unidad de 
Redes y Comunicaciones, en los aspectos relacionados con la utilización del servicio de 

Auditoría de Gestión al uso del servicio de Internet en  la EMAAP-Q. 1 



Internet, así como la gestión realizada para la consecución de objetivos y metas, 
mediante la ejecución del plan estratégico, cuyos resultados son medibles por su calidad 
e impacto. 
 
1.5. COMPONENTES AUDITADOS 
 
Hemos auditado el servicio de Internet que es administrado por la Unidad de Redes y 
Comunicaciones, la misma que forma parte del Departamento de Recursos 
Informáticos, según consta en el Reglamento Orgánico Funcional de la EMAAP-Q. 
 
 
1.6. INDICADORES UTILIZADOS 
 
 
Según el Plan Estratégico para los años 2003, 2004 y 2005, el personal responsable de la gestión 
de la Unidad de Redes y Comunicaciones, para evaluar el cumplimiento de los objetivos y 
metas prepararon los siguientes indicadores. 
 
 
INDICADORES DE GESTIÓN RELACIONADOS CON EL USO DE INTERNET 
 
Según memorando N° AI-44-2005 de 27 de enero del 2005 el Jefe de Aseguramiento de Calidad 
remitió a la Unidad de Auditoría Interna el detalle de los indicadores de gestión en los planes 
operativos anuales, los mismos que se detallan a continuación: 
 
 
INDICADORES PARA EL 2003 
 

PROCESO METAS INDICADORES 
 
5.1.2.Mantenimiento de 
Comunicaciones 
 

Mantener la línea de salida al Internet 
y sus respectivos servicios.  

 anuales  laborablesDías
disponible servicio Días  

 

 
 
INDICADORES PARA EL 2004 
 
 

PROCESO META INDICADOR 
 
5.1.2.Mantenimiento de 
Comunicaciones 
 

Mantener la línea de salida al Internet 
y sus respectivos servicios.  

 anuales  laborablesDías
disponible servicio Días  

 

 
 
INDICADOR PARA EL 2005 
 
En el Plan Estratégico para el año 2005, no constan indicadores relacionados al servicio de 
Internet. 
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CAPÍTULO II 

 
 

INFORMACIÓN DEL COMPONENTE ANALIZADO 
 
 
La administración del uso del servicio de Internet ha sido asignado a la Unidad de 
Redes y Comunicaciones, la misma que estableció  la misión, visión y funciones 
generales, según consta en el Plan Operativo 2003, 2004 y 2005 y Reglamento Orgánico 
Funcional en su orden, en los siguientes términos: 
 
 
2.1. MISIÓN 
 
 
Mantener en forma óptima los enlaces de comunicaciones locales y remotas para 
brindar una integración total y clara en el uso de la información y control de hardware y 
software. 
 
 
2.2. VISIÓN 
 
 
Integrar las dependencias de la Empresa dentro de los servicios informáticos utilizando 
medios de comunicación confiables tanto a nivel local como remoto, ofreciendo mayor 
servicios a accesos centralizados. 
 
 
2.3. FUNCIONES GENERALES 
 
 
La función de administrar el servicio de Internet, según el Reglamento Orgánico 
Funcional le correspondía a la Unidad de Administración de Sistemas y Base de 
Datos; debido a que esta unidad no se ha conformado físicamente hasta la fecha de 
corte de nuestras operaciones, la administración de este servicio ha sido encargada a 
la Unidad de Redes y Comunicaciones, la misma que forma parte del Departamento 
de Recursos Informáticos. 
 
2.4. ANÁLISIS FODA DE LA UNIDAD DE REDES Y COMUNICACIONES 
 
Según consta en el Plan Operativo 2003, 2004 y 2005, la Unidad de Redes y 
Comunicaciones ha elaborado el FODA en los siguientes términos: 
 
Fortalezas: 
 

 Renovación y actualización de equipos a nivel de servidores y comunicaciones 
 Personal permanentemente capacitado. 
 Trabajo en equipo. 
 Ampliación y mejoramiento en almacenamiento de la información 
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 Políticas de manejo de equipos, software y control de información en forma 
centralizada. 

 Mejoramiento del tiempo de respuesta en atención a usuarios. 
 
Oportunidades: 
 

 Actualización tecnológica 
 Apoyo de las autoridades. 

 
Debilidades: 
 

 Falta de personal de planta 
 No se cuenta con un Plan de Contingencia frente a desastres 
 Orgánico Funcional de la unidad no actualizado, formalización de funciones de 

la Unidad. 
 
Amenazas: 
 

 Espacio físico no adecuado, para la mejor funcionalidad del área de servidores 
 Falta de asignación oportuna de recursos financieros 
 Falta de difusión de la Política informática 

 
 
2.5  BASE LEGAL 
 
 
La Empresa Metropolitana de Alcantarillado y Agua Potable de Quito, se constituyó 
como persona jurídica de derecho público, con patrimonio propio y autonomía 
administrativa, operativa y financiera, mediante Ordenanza Municipal N° 3057, del 8 de 
diciembre de 1993, publicada en el Registro Oficial N0.348 del 30 de diciembre de 
1993, cuya finalidad es la prestación de los servicios de agua potable y alcantarillado.  
La Unidad de Redes y Comunicaciones es una unidad administrativa dependiente del 
Departamento de Recursos Informáticos y su estructura orgánica funcional se encuentra 
establecida en el Reglamento Orgánico Funcional de la EMAAP-Q. 
 
Las actividades realizadas por la Unidad de Redes y Comunicaciones están normados 
por las siguientes disposiciones: 
 

 Normas de Control Interno  
 Reglamento Estructura Orgánica y Funcional de la EMAAP-Q. 
 Plan Institucional EMAAP-Q 2002-2005 
 Instructivo que regula el uso del servicio de Internet por parte de los servidores 

de la EMAAP-Q.- Resolución No.35 2002 
 Ley de Comercio Electrónico 
 Contratos suscritos con las empresas IMPSATEL DEL ECUADOR S.A y 

MEGADATOS S.A  para la provisión del servicio de Internet. 
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2.6 ESTRUCTURA ORGÁNICA 
 
 
Según consta en el Reglamento Orgánico Funcional de la EMAAP-Q, aprobado por el 
Directorio de la empresa en sesión del 19 de diciembre del 2001, el Departamento de 
Recursos Informáticos se desarrolla de acuerdo a la siguiente estructura orgánica:  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GERENCIA GENERAL 

GERENCIA DE 
DESARROLLO 
INSTITUCIONAL 

DEPARTAMENTO DE 
RECURSOS 
INFORMÁTICOS 

ADMINISTRACIÓN DE 
BASE DE DATOS Y 
SISTEMA 

GEOPROCESAMIENTO DESARROLLO DE 
SISTEMAS DE 
INFORMACIÓN 

REDES   Y 
COMUNICACIONES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota:   Debido a que la Unidad de Administración de Base de Datos y Sistemas no ha sido conformada físicamente, 

el servicio de Internet es administrado por la Unidad de Redes y Comunicaciones. 
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2.7. OBJETIVOS DE LA UNIDAD DE REDES Y COMUNICACIONES 
 

 Mantener en forma óptima los enlaces de comunicaciones locales y remotas para 

brindar una integración total y clara en el uso de la información y control de 

hardware y software 

 Mantener los servicios funcionando permanentemente 

 Proporcionar el soporte técnico a nivel empresarial en modalidad remota y local. 

 Mantener las redes de datos y voz de los dos edificios principales y todos los 

puntos remotos de la  Empresa, 

 Mantener y dar soporte a usuarios de los sistemas AS400 y Servidores Windows 

 Supervisar el sistema de antivirus empresarial 

 
 
2.8.FINANCIAMIENTO 
 
 
Según información proporcionada por la Unidad de Presupuesto Financiero de la 
EMAAP-Q mediante memorando No. 295-DAP-2005, de noviembre 23 de 2005, los 
desembolsos para la contratación del servicio de Internet se aplicó al presupuesto de la 
Empresa, de acuerdo al siguiente detalle: 
 
 
 

PARTIDA Año VALOR 
PRESUPUESTADO (USD.) 

2003 25.000,00 
2004 23.000,00 

 
No. 530105 TELECOMUNICACIONES 

2005 25.000,00 
 
 
El valor de los contratos de prestación de servicios suscritos por la EMAAP-Q, para el servicio 
de Internet se detalla de la siguiente manera: 
 
 
FECHA No. CONTRATO  PROVEEDOR VALOR DEL 

CONTRATO  
(USD.) 

2003 (03/02/28) GDI-2003-005 IMPSATEL S.A 13.080,00 
2004 (04/02/26) GDI-2004-002 MEGADATOS S.A 19.440,00 
2005  (05/04/20) GDI-2005-003 IMPSATEL S.A 25.000.00 

VALOR TOTAL 57.520,00 
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2.9 FUNCIONARIOS PRINCIPALES 
 
 
NOMINA DE FUNCIONARIOS PRINCIPALES 
 
 

PERIODO NOMBRES CARGO 
DESDE HASTA 

Gerente General 
 

Ing. Juan Neira Carrasco 
 
 

2000-08-01 2005-11-30* 

Gerente de Desarrollo 
Institucional 

Ing. Marco Maldonado Carbo 
 2003-07-01 2005-11-30* 

Jefe de Recursos 
Informáticos 
 

Ing. César Morales Mejía 2003-07-01 2005-11-30* 

Jefe de Redes y 
Comunicaciones 

Ing. Cristóbal Morocho 
Moreno 
 

2000-08-01 2005-11-30* 

Supervisora de Redes y 
Comunicaciones 

Ing. Tannya Balladares 
 
 

 
2002-07-01    2005-11-30* 

 
* Corresponde a la fecha de corte de las operaciones (2005-11-30) 
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CAPITULO III 
 
 

RESULTADOS GENERALES 
 
 

3.1 ANTECEDENTES 
 
 
De acuerdo a la información proporcionada por el Departamento de Recursos 
Informáticos, se estableció que existen 241 usuarios del servicio de Internet que hasta la 
fecha de corte de nuestras operaciones (2006-05-30) están distribuidos en las siete 
gerencias que conforman la EMAAP-Q, de la siguiente manera: 
 

Cuadro No.1 
 

RESUMEN USUARIOS POR GERENCIA 

 
GERENCIA 

FUNCIONARIOS 
Y EMPLEADOS 
POR GERENCIA 

% DE 
FUNCIONARIOS Y 
EMPLEADOS 
POR GERENCIA 

NUMERO DE 
USUARIOS DE 
INTERNET 

% DE USUARIOS DE 

INTERNET POR 

GERENCIA 
GER. OPERACIÓN Y 
MANTENIMIENTO 

278 35 50 21 

GER. GENERAL 75 9 48 20 
GER. DESARROLLO 
INSTITUCIONAL 

36 4 40* 17 

GER. ADMINISTRATIVA 91 11 36 15 
GER. INGENIERIA 153 19 29 12 
GER. COMERCIAL 132 16 19 8 
GER. FINANCIERA 38 5 19 8 

TOTAL 803 100 241 100 

        Fuente: Supervisión .de la Unidad de Redes y Comunicaciones 

             *Nota:  Los cuatro usuarios que exceden al número de funcionarios y empleados en la Gerencia de Desarrollo Institucional 

corresponden a cuatro estudiantes que realizan prácticas pre-profesionales.  

 
Gráfico No.1 

 
             Usuarios del servicio de Internet clasificados por Gerencias 

                                                 
U SU A R IOS D EL SER V IC IO D E IN TER N ET  

C LA SIF IC A D O POR  GER EN C IA S

15%

8%

17%

8%20%

12%

21%

GER.ADM INISTRATIVA

GER.COM ERCIAL

GER. DESARROLLO
INSTITUCIONAL

GER.FINANCIERA

GER.GENERAL

GER.INGENIERIA

GER.OPERACIÓN Y
M ANTENIM IENTO

 
         Fuente: Supervisión .de la Unidad de Redes y Comunicaciones 
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De la información del cuadro No.1, se determinó que el mayor número de usuarios del 
servicio de Internet, se concentra en la Gerencia de Operación y Mantenimiento con el 
21%, la Gerencia General con el 20% y la Gerencia de Desarrollo Institucional con el 
17%. 
 
 
3.2 PARÁMETROS NO DEFINIDOS PARA AUTORIZAR  EL SERVICIO DE 
INTERNET POR GERENCIAS 
 
 
El Art. 8 del Instructivo que regula el uso de Internet por parte de los servidores de la 
EMAAP-Q, emitido el 9 de septiembre de 2003, establece que:  
 
“Únicamente las personas que cuenten con autorización, es decir, a quienes se les haya 
proporcionado claves de acceso, podrán utilizar el servicio de Internet, por lo tanto, se 
excluye de su uso al personal no autorizado y a particulares, para lo cual la Gerencia 
de Desarrollo Institucional a través del Departamento de Recursos Informáticos, 
autorizará tanto el acceso cuanto la suspensión del Servicio de Internet, llevará el 
registro del personal autorizado y la clave de acceso asignada.” 
 
En nuestro análisis se estableció que las solicitudes del personal de las diversas áreas 
administrativas para el uso del servicio de Internet, son autorizadas por la Gerente de 
Desarrollo Institucional; sin embargo, no pudimos obtener evidencia de los parámetros 
en los que esta autoridad se fundamentó para proveer este servicio, considerando que el 
Internet es un recurso tecnológico que permite a los servidores de la EMAAP-Q, 
obtener una fuente de consulta de primera mano. 
 
Esta situación se produce debido a que no existe instrucciones por escrito sobre este 
aspecto, ocasionando que se otorgue el servicio de Internet a los usuarios, sin que los 
jefes departamentales realicen  un análisis previo de su requerimiento. 
 
  
CONCLUSIÓN 
 
La falta de  instrucciones por escrito para obtener el servicio de Internet ocasionó, que 
se otorgue este servicio a los usuarios, sin que se efectúe previamente un estudio de 
necesidades. 
 
 
RECOMENDACIÓN 
 
 
Al Gerente de Desarrollo Institucional  
 
1.  Dispondrá al Jefe de Recursos Informáticos prepare el procedimiento que contenga 

los parámetros que deben ser considerados por los Jefes de Área para solicitar el 
servicio de Internet a los usuarios, el mismo que será incorporado al Instructivo que 
regula el uso del servicio de Internet, lo que permitirá a los funcionarios y 
empleados conocer los lineamientos  para acceder a este servicio, a fin de optimizar 
su uso. 
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3.3. NO SE HA CONFORMADO LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DE BASE DE 
DATOS Y SISTEMAS  

 
 
En el Reglamento Orgánico Funcional de la EMAAP-Q, se estableció que el 
Departamento de Recursos Informáticos está conformado por las siguientes unidades 
administrativas: 
 

 Administración de Base de Datos y Sistemas 
 Desarrollo de Sistemas de Información 
 Redes y Comunicaciones 
 Geoprocesamiento 

 
De nuestro análisis se estableció que la Unidad de Administración de Base de Datos y 
Sistemas no ha sido conformada físicamente, por lo que las funciones específicas 
señaladas en el Reglamento Orgánico Funcional aprobado en sesión del 19 de diciembre 
de 2001, han sido encargadas al personal de  las otras áreas administrativas del 
Departamento de Recursos Informáticos. 
 
Al respecto, mediante oficio AI-198-2005 de junio 10 de 2005, el Auditor Interno 
solicitó información al Gerente de Desarrollo Institucional, el mismo que mediante 
oficio GD-187-05 de julio 11 de 2005, señala lo siguiente: 
 
“… Me permito informarle que, si bien no se ha implementado en la jefatura de 
Recursos Informáticos la Unidad de Administración de Base de Datos, las funciones 
que le corresponderían a la misma, por el momento las realizan las tres Unidades 
existentes. Se espera que próximamente, una vez que contemos con personal calificado, 
esta Unidad sea implementada para asumir las funciones que dispone el Reglamento 
Orgánico Funcional de la EMAAP-Q.” 
 
El Jefe de Recursos Informáticos mediante memorando RI-497-2005 de agosto 11 de 
2005 dirigido al Gerente de Desarrollo Institucional, manifiesta lo siguiente: 
 
 
“A fin de implementar la Unidad de Administración de Base de Datos y Sistemas se puede: 
formar a una persona de Recursos Informáticos, una segunda alternativa es analizar entre los 
profesionales en Informática de Recursos Informáticos y de la EMAAP-Q, si existen candidatos 
con el perfil adecuado, para lo cual se debe realizar un concurso interno, Una tercera 
alternativa es buscar a un profesional con el perfil para que se incorpore a laborar en la 
EMAAP-Q, para lo cual se necesita contar con la autorización.” 
 
Por lo expuesto,  consideramos que  si bien las funciones de la Unidad de 
Administración de Sistemas y Base de Datos fueron encargadas al personal de cada una 
de las áreas que conforman el Departamento de Recursos Informáticos, entendemos 
que existe el personal técnico calificado, con experiencia que diariamente realiza estas 
actividades, sin embargo, no se ha tomado la decisión oportuna de conformar 
físicamente esta unidad administrativa, esta situación ha ocasionado que no se haya 
controlado adecuadamente el uso del servicio de Internet así como, no se hayan 
establecido las sanciones para su mal uso. 
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CONCLUSIÓN 
 
 
El Gerente de Desarrollo Institucional y el Jefe de Recursos Informáticos no han 
conformado la Unidad de Administración de Base de Datos y Sistemas,  pese a que se 
trata de una unidad de mucha importancia y exige un alto nivel técnico de su personal,  
lo que ha dado como consecuencia que no se controle, entre otros aspectos el uso 
adecuado del servicio de Internet. 
  
 
RECOMENDACIÓN 
 
 
Al Gerente de Desarrollo Institucional 
 
2.- Realizará un análisis de las alternativas propuestas por el Jefe de Recursos 

Informáticos y decidirá la conformación de la Unidad de Administración de Base de 
Datos y Sistemas, dando prioridad a un concurso interno del personal del 
departamento de Recursos Informáticos, a fin de obtener el perfil requerido, esto 
permitirá apoyar a un plan de carrera en la empresa y de esta manera estimular al 
personal en su actividad profesional. 

 
 
3.4. EL USO DEL SERVICIO DE INTERNET NO ES ADECUADO 
 
 
Los artículos 4 y  2 De la utilización de los Instructivos que regulan el uso del servicio de 
Internet por parte de los servidores de la EMAAP-Q, emitidos el 9 de septiembre de 2003 y 28 
de agosto de 2005, respectivamente, establecen: 
 
“El servicio de Internet de la EMAAPQ, estará disponible para todas las dependencias 
de la Institución que así lo requieran y justifiquen, podrá ser utilizado por los 
servidores de la EMAAP-O, para la investigación y consulta en lo relacionado con el 
desarrollo de las diferentes tareas definidas y tendentes a mejorar la gestión 
administrativa y operativa.” 
 

 
Con el propósito de conocer la utilización del servicio de Internet, durante el período de 
nuestra auditoría en las diversas áreas administrativas de la EMAAP-Q, se realizó un 
análisis sobre la utilización por parte de los usuarios a fin de determinar si fue destinado 
para fines ajenos a los requerimientos de la EMAAP-Q,  estableciéndose los siguientes 
resultados: 
 
 
AÑO 2003 
 
 
El 9 de septiembre de 2003 entra en vigencia el primer instructivo para efectuar el 
control del servicio de Internet, documento que fue elaborado por el Gerente Desarrollo 
Institucional, revisado por el Director Jurídico y aprobado por el Gerente General de la 
EMAAP-Q. 
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En el año 2003, el Departamento de Recursos Informáticos no disponía de la 
herramienta de control de uso de Internet (Squid Report), razón por la cual no fue 
posible realizar el análisis correspondiente; sin embargo, de acuerdo al control de 
accesos a Internet registrados por la Supervisora de la Unidad de Redes y 
Comunicaciones realizó un control e informó al Jefe de la Unidad de Redes y 
Comunicaciones a través de memorando No.-RI/RC-296-2003 de agosto 29 del 2003, 
lo siguiente: 
 
“Como es de su conocimiento, permanentemente disponemos de un sistema de control 
y registro de accesos a sitios web de los usuarios de red, luego del análisis 
correspondiente a los accesos durante los días del 22 al 25 Julio del 2003 y del 18 al 
22 de agosto del 2003 del presente año, me permito informarle sobre los siguientes 
resultados…:”                       

 
CUADRO No.1 

 
Accesos a sitios restringidos en el año 2003 

 
CARGO UNIDAD ADMINISTRATIVA IDENTIFICACIÓN DEL 

USUARIO 

JEFE DEPARTAMENTAL DEP. .MICRO MEDICIÓN RDCH06 

FUNCIONARIO 2 DEP. SANEAMIENTO Varios sitios de información 
pornográfica 

FUNCIONARIO 6 

Nota: Se han omitido de este cuadro los nombres de los funcionarios 

JEFE DEPARTAMENTAL 
ASESORÍA DE HIDROELECTRICIDAD G0957 

 GERENCIA FINANCIERA G0971 
JEFE DEPARTAMENTAL ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD D0949 
ANALISTA DISTRIBUCIÓN M1430 
FUNCIONARIO 3 RECURSOS HUMANOS H01005 
FUNCIONARIO 6 (Jefe 
Dep.artamental) 

DEP. SERVICIO AL CLIENTE CMZ005 

ANALISTA INGENIERÍA OPERATIVA M1437 
JEFE DEPARTAMENTAL SERVICIOS GENERALES F01021 
SERV.PROFESIONALES PRESUPUESTO TÉCNICO 103026 
FUNCIONARIO 6 (Jefe 
Departamental) 

CONTRATACIONES Y NORMAS 10461 

FUNCIONARIO 4 DEP. RECURSOS HUMANOS H01009 

 
 
Como se puede apreciar, los accesos a sitios web que tienen relación con aspectos de 
entretenimiento y diversión en general, han sido ya detectados por la Supervisora de 
Redes y Comunicaciones, la misma que en cuadros elaborados identifica los sitios y 
funcionarios que han utilizado el servicio, para actividades no institucionales. 
 
Al respecto, consideramos que no se ha aplicado acción correctiva alguna a los usuarios 
de este servicio, debido a que en esas fechas no se disponía de una base legal, pues, el 
Instructivo entró en vigencia en septiembre de 2003, consecuentemente al no existir 
alguna normativa, los usuarios que no actuaron debidamente en la utilización del 
servicio no fueron sujetos de sanción. 
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 AÑO  2004 
 
En el mes de abril de este año como medida de control se instaló y configuró en el 
servidor de Internet una herramienta denominada Squid Report, que muestra a través de 
un reporte el  uso de este servicio, con lo que se dispone de elementos que permiten 
determinar su uso. 
 
Para nuestro estudio se consideró como parámetros de medición  el contenido de las 
páginas web y el uso del canal de Internet, que nos permitieron establecer los  
resultados que se presentan en el  cuadro No.2. 
  
En relación al contenido de las páginas web se consideró Páginas no autorizadas: 
aquellas cuyo contenido hace referencia a páginas web de entretenimiento y diversión 
en general y que por lo tanto, tienen relación con un uso inadecuado del servicio de 
Internet, sin considerar en este análisis, páginas web con contenido de aspectos 
financieros, técnicos, educativos e ingreso a buscadores de Internet como “Google”. 
 
En relación al uso del canal de Internet se consideró una muestra por usuario, para 
determinar si este utilizó más del 50% del uso del canal de Internet en el día para revisar 
páginas no autorizadas, de esta manera se conformó la lista del personal que ha hecho  
uso inadecuado de este servicio en actividades particulares como se muestra a 
continuación:  

 
CUADRO No.2 
 
 

RELACIÓN DE USUARIOS QUE REALIZAN USO INADECUADO DEL  
SERVICIO DE  INTERNET EN EL AÑO 2004 

 
 

NUM CARGO UNIDAD ADMINISTRATIVA GERENCIA PORCENTAJE 
DE USO 
INADEC UADO 
DEL CANAL 
DE INTERNET 

1 FUNCIONARIO 4 DEP. ABASTECIMIENTO GERENCIA ADMINISTRATIVA 60 

2 FUNCIONARIO 3 DEP. RECURSOS HUMANOS GERENCIA ADMINISTRATIVA 62 

3 FUNCIONARIO 4 DEP. RECURSOS HUMANOS GERENCIA ADMINISTRATIVA 69 

4 JEFE DEPARTAMENTAL DEP. SERVICIOS GENERALES GERENCIA ADMINISTRATIVA 60 

5 FUNCIONARIO 2 RECURSOS HUMANOS GERENCIA ADMINISTRATIVA 79 
6 FUNCIONARIO 4 RECURSOS HUMANOS GERENCIA ADMINISTRATIVA 78 

7 FUNCIONARIO 2 SERVICIO MÉDICO GERENCIA ADMINISTRATIVA 64 
8 FUNCIONARIO 3 SERVICIOS GENERALES GERENCIA ADMINISTRATIVA 72 

9 FUNCIONARIO 4 UNIDAD DE ADQUISICIONES GERENCIA ADMINISTRATIVA 76 

10 FUNCIONARIO 5 UNIDAD SEGURIDAD Y RADIO GERENCIA ADMINISTRATIVA 78 

11 ESPECIALISTA DEP. CATASTROS Y FACT. GERENCIA COMERCIAL 66 

12 FUNCIONARIO 4 DEP. SERVICIO AL CLIENTE GERENCIA COMERCIAL 50 

13 FUNCIONARIO 2   GERENCIA DE DESARROLLO  
INSTITUC. 

51 

14 FUNCIONARIO 6 DEP. ASEGURAMIENTO DE CALIDAD. GERENCIA DE DESARROLLO INSTIT.  
52 

15 ANALISTA DEP. RECURSOS INFORMÁTICOS GERENCIA DE DESARROLLO INSTIT. 78 

16 FUNCIONARIO 1 RECURSOS INFORMATICOS GERENCIA DE DESARROLLO INSTIT. 55 

17 FUNCIONARIO 7 DEP. PLANIFICACIÓN GERENCIA DE DESARROLLO 
INSTITUCIONAL 

57 
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NUM CARGO UNIDAD ADMINISTRATIVA GERENCIA PORCENTAJE 
DE USO 
INADEC UADO 
DEL CANAL 
DE INTERNET 

18 SERV. PROFESIONALES DEP. CONTRATACIONES GERENCIA DE INGENIERÍA 80 

19 FUNCIONARIO 3 DEP. PROGRAMACIÓN CON F. GERENCIA DE INGENIERÍA 63 

20 FUNCIONARIO 2   GERENCIA DE INGENIERÍA 81 
21 ANALISTA DEP. DE PRODUCCIÓN GERENCIA DE OPER. Y MANT. 66 
22 FUNCIONARIO 3 DEP. PRODUCCIÓN GERENCIA DE OPER. Y MANT. 76 
23 FUNCIONARIO 5 DEP. PRODUCCIÓN GERENCIA DE OPER. Y MANT. 37 
24 ESPECIALISTA  DEP. SIST. ESPECIALES GERENCIA DE OPER. Y MANT. 86 
25 
 

ASISTENTE 
 

DEP. SISTEMAS ESPECIALES 
 

GERENCIA DE OPER. Y MANT. 
 

 
 

26 ESPECIALISTA DEP. SISTEMAS ESPECIALES GERENCIA DE OPER. Y MANT. 67 
27 ANALISTA SISTEMAS ESPECIALES GERENCIA DE OPER. Y MANT. 53 

28 OPERADORES 
ESPECIALES 

  GERENCIA DE OPER. Y MANT. 71 

29 USUARIO GENERAL MICA QUITO SUR GERENCIA DE OPER. Y MANT. 63 
30 FUNCIONARIO 6 ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTARIA GERENCIA FINANCIERA 83 
31 FUNCIONARIO 4 DEP. CONTABILIDAD GERENCIA FINANCIERA 67 
32 FUNCIONARIO 4 DEP. CONTABILIDAD GERENCIA FINANCIERA 55 
33 FUNCIONARIA 6  ASESORIAS ESPECIALES GERENCIA GENERAL 58 
34 FUNCIONARIO 2 ASESORIAS ESPECIALES GERENCIA GENERAL 47 
35 FUNCIONARIO 7 ASESORIAS ESPECIALES GERENCIA GENERAL 50 
36 SERV.PROFESIONALES DIR. EJEC. PROG. SANEAMIENTO GERENCIA GENERAL 62 

37 SERVICIOS 
PROFESIONALES 

PSA GERENCIA GENERAL 78 

38 SERVICIOS 
PROFESIONALES 

PSA GERENCIA GENERAL 54 

39 FUNCIONARIO 6 SECRETARIA GENERAL GERENCIA GENERAL 68 
40 ANALISTA SISTEMAS ESPECIALES GERENCIA GENERAL 66 

41 FUNCIONARIO 2   GERENCIA GENERAL 80 
42 CONTADOR DE 

FUNCIONARIOS 
    80 

* Fuente: Herramienta para monitoreo de Internet Squid Report 
 
Se analizaron las páginas web de los 106 usuarios que en promedio ingresaron a 
Internet con mayor  frecuencia en el año 2004, determinándose que 42 de ellos que 
equivale al 44% de la muestra analizada, han utilizado este servicio en la jornada 
normal de labores para fines particulares. 
 
A continuación presentamos en forma porcentual el uso del servicio de Internet por los 
106 usuarios que durante el año 2004, usaron inadecuadamente el servicio. 
 

USO ADECUADO DEL CANAL USO INDEBIDO DEL CANAL 
34% 66% 

 
Gráfico No.2 

   Uso del servicio de Internet en el año 2004 

                       

USO DEL SERVICIO DE INTERNET 
EN EL AÑO 2004

34%

66%

USO ADECUADO
USO INDEBIDO
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Del Gráfico No.2 se establece que el 66% de uso de Internet en la EMAAP-Q ha sido 
utilizado en forma inadecuada. 
 
Consideramos que el uso indebido del servicio de Internet se debe a la falta de 
divulgación del Instructivo, a los usuarios de las diversas áreas administrativas de la 
EMAAP-Q. 
 
AÑO 2005 
 
El instructivo que regula el uso del servicio de Internet fue analizado en su contenido, 
por los funcionarios encargados de administrar este servicio, quienes al encontrar en él 
algunas falencias  sugirieron los cambios correspondientes. 
 
En agosto de 2005, se incorpora reformas al citado Instructivo, especialmente, en los 
artículos 2, 4, 5 y 10 que tienen relación con la contratación del servicio, supervisión del 
contrato, separación de los servicios de Internet y correo electrónico, lo que permite un 
mejor control a los usuarios. 
 
Cabe señalar que no fue posible cuantificar el tiempo  utilizado por cada usuario, debido 
a que la herramienta para controlar el Internet (Squid Report), no registra la totalidad 
del tiempo utilizado por cada  servidor en una sesión de Internet. 
 
Adicionalmente, el texto del Instructivo que regula el uso del servicio de Internet se 
publicó en la Intranet de la EMAAP-Q, en septiembre del 2005, con el fin de que todo 
el personal, conozca su contenido. 
 
En este año se incrementaron 135 usuarios de Internet, determinándose que el total de 
usuarios en este año es de 241. 
 
Para nuestro estudio se consideraron como parámetros de medición  el contenido de las 
páginas web y el uso del canal de Internet, lineamientos que nos permitieron 
establecer los  resultados del cuadro No.3. 
  
En relación al contenido de las páginas web se consideró las no autorizadas, es decir, 
aquellas cuyo contenido hace referencia a entretenimiento y diversión en general y  por 
lo tanto, tienen relación con el uso inadecuado del servicio de Internet, sin considerar en 
este análisis, páginas web con contenido de aspectos financieros, técnicos, educativos e 
ingreso a buscadores de Internet como “Google”. 
 
En relación al uso del canal de Internet se consideró una muestra por usuario, para 
determinar si se utilizó más del 50% del citado canal de Internet en el día para revisar 
páginas no autorizadas. 
 
A continuación se detalla el personal que ha hecho uso de este servicio en actividades 
particulares.  
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CUADRO No. 3 

 
 

RELACIÓN DE USUARIOS QUE REALIZAN USO INADECUADO DEL  
SERVICIO DE  INTERNET EN EL AÑO 2005 

 

NUM CARGO UNIDAD ADMINIS GERENCIA 

PORCENTAJE DE 
USO INADECUADO 
DEL CANAL DE 
INTERNET 

1 FUNCIONARIO 4 DEP. ABASTECIMIENTO GERENCIA ADMINIST. 85,07 
2 ESPECIALISTA DEP. DE ABASTECIMIENTO GERENCIA ADMINIST. 78,34 
3 ASISTENTE DEP. RECURSOS HUMANOS GERENCIA ADMINIST. 81,965 
4 FUNCIONARIO 2 DEP. RECURSOS HUMANOS GERENCIA ADMINIST. 95,795 
5 FUNCIONARIO 3 DEP. RECURSOS HUMANOS GERENCIA ADMINIST. 63,71 
6 FUNCIONARIO 3 DEP. RECURSOS HUMANOS GERENCIA ADMINIST. 93,6 
7 FUNCIONARIO 4 DEP. RECURSOS HUMANOS GERENCIA ADMINIST. 79,15 
8 FUNCIONARIO 4 DEP. RECURSOS HUMANOS GERENCIA ADMINIST. 98,09 
9 FUNCIONARIO 4 DEP. SERV. GENERALES GERENCIA ADMINIST. 81,75 

10 FUNCIONARIO 2 DEP.RECURSOS HUMANOS GERENCIA ADMINIST. 83,665 
11 FUNCIONARIO 3 DEP.SERV.GENERALES GERENCIA ADMINIST. 93,5 
12 FUNCIONARIO 7 DEP. CARTERA Y COBRANZAS GERENCIA COMERCIAL 82,05 
13 FUNCIONARIO 4 DEP. CATASTROS Y FACT. GERENCIA COMERCIAL 79,92 
14 FUNCIONARIO 4 DEP. MICROMEDICIÓN GERENCIA COMERCIAL 93,59 
15 FUNCIONARIO 4 DEP. SERV. AL CLIENTE GERENCIA COMERCIAL 87,16 
16 FUNCIONARIO 4 DEP. SERV. AL CLIENTE GERENCIA COMERCIAL 74,34 
17 FUNCIONARIO 2   GERENCIA COMERCIAL 95,4 

18 FUNCIONARIO 4 DEP. ASEGURAMIENTO 
GERENCIA DE 
DES.INSTIUCIONAL 81,31 

19 FUNCIONARIO 5 DEP. DE DESARROLLO ORGAN 
GERENCIA DE 
DES.INSTIUCIONAL 57,53 

20 FUNCIONARIO 3 DEP. PLANIFICACIÓN 
GERENCIA DE 
DES.INSTIUCIONAL 80,21 

21 ASISTENTE TÉCNICO DEP. RECURSOS INFORMÁTICOS
GERENCIA DE 
DES.INSTIUCIONAL 80,51 

22 FUNCIONARIO 1 DEP. RECURSOS INFORMÁTICOS
GERENCIA DE 
DES.INSTIUCIONAL 60,05 

23 FUNCIONARIO 3 DEP. RECURSOS INFORMÁTICOS
GERENCIA DE 
DES.INSTIUCIONAL 88,63 

24   DEP. RECURSOS INFORMÁTICOS
GERENCIA DE 
DES.INSTIUCIONAL 68,73 

25 ANALISTA DEP.RECURSOS INFORMÁTICOS 
GERENCIA DE 
DES.INSTIUCIONAL 70,36 

26 FUNCIONARIO 2   
GERENCIA DE 
DES.INSTIUCIONAL 86,20 

27 FUNCIONARIO 4 DEP. ACUIFERO DE QUITO GERENCIA DE INGENIERIA 90,06 
28 FUNCIONARIO 6     * DEP. CONTRATACIONES GERENCIA DE INGENIERIA 88,65 

29 
SERV. 
PROFESONALES    * DEP. CONTRATACIONES GERENCIA DE INGENIERIA 74,35 

30 ASISTENTE DEP. DE PROGRAM CON FINAN. GERENCIA DE INGENIERIA 76,29 
31 FUNCIONARIO 3 DEP. DE PROGRAM CON FINAN. GERENCIA DE INGENIERIA 71,75 
32 FUNCIONARIO 4 DEP. DE PROGRAM CON FINAN. GERENCIA DE INGENIERIA 76,25 
33 FUNCIONARIO 6 DEP. DE PROGRAM CON FINAN. GERENCIA DE INGENIERIA 74,87 

34 

JEFE PROY. RIOS 
ORIENT 
(FUNCIONARIO F7) DEP. DE PROGRAM CON FINAN. GERENCIA DE INGENIERIA 86,91 

35 FUNCIONARIO 2 DEP. DESARROLLO SOLIDARIO GERENCIA DE INGENIERIA 85,79 
36 FUNCIONARIO 3 DEP. FISCALIZACIÓN GERENCIA DE INGENIERIA 66,48 
37 FUNCIONARIO 3 DEP.GESTIÓN AMBIENTAL GERENCIA DE INGENIERIA 95,22 

38 FUNCIONARIO 5 DEP. DE PRODUCCIÓN 
GERENCIA DE OPER. Y 
MANT. 87,99 

39 FUNCIONARIO 2    * DEP. DISTRIBUCIÓN 
GERENCIA DE OPER. Y 
MANT. 80,12 

40 FUNCIONARIO 5 DEP. DISTRIBUCIÓN 
GERENCIA DE OPER. Y 
MANT. 67,52 

41 FUNCIONARIO 5 DEP. DISTRIBUCIÓN 
GERENCIA DE OPER. Y 
MANT. 84,07 

42 ASISTENTE DEP. SIST. ESPECIALES 
GERENCIA DE OPER. Y 
MANT. 82,91 

43 ESPECIALISTA DEP. SIST. ESPECIALES 
GERENCIA DE OPER. Y 
MANT. 76,035 

44 ESPECIALISTA DEP. SIST. ESPECIALES 
GERENCIA DE OPER. Y 
MANT. 

 
98,91 
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45   DEP. SIST. ESPECIALES 
GERENCIA DE OPER. Y 
MANT. 75,79 

46 FUNCIONARIO 3 DEP. DE PRODUCCIÓN 
GERENCIA DE OPER. Y 
MANT. 71,64 

47 FUNCIONARIO 5 DEP. DE PRODUCCIÓN 
GERENCIA DE OPER. Y 
MANT. 76,93 

48 FUNCIONARIO 7 DEP. DE PRODUCCIÓN 
GERENCIA DE OPER. Y 
MANT. 80,17 

49 ANALISTA DEP. SIST.ESPECIALES 
GERENCIA DE OPER. Y 
MANT. 76,6 

50 FUNCIONARIO 5 DEP. SIST.ESPECIALES 
GERENCIA DE OPER. Y 
MANT. 75,41 

51 FUNCIONARIO 5 INGENIERIA OPERATIVA 
GERENCIA DE OPER. Y 
MANT. 74,84 

52 FUNCIONARIO 2   
GERENCIA DE OPER. Y 
MANT. 85,15 

53 FUNCIONARIO 5   
GERENCIA DE OPER. Y 
MANT. 88,71 

54 FUNCIONARIO 4 DEP. ADMINIST. PRESUPUEST. GERENCIA FINANCIERA 74,39 
55 FUNCIONARIO 7 DEP. CONTABILIDAD GERENCIA FINANCIERA 88,99 
56 FUNCIONARIO 4   GERENCIA FINANCIERA 87,69 
57 FUNCIONARIO 6   GERENCIA FINANCIERA 89,51 
58 FUNCIONARIO 2 ASESORIAS ESPECIALES GERENCIA GENERAL 71,83 
59 FUNCIONARIO 6 ASESORIAS ESPECIALES GERENCIA GENERAL 77,25 
60 FUNCIONARIO 9 DEP. DE COMUNICACIÓN GERENCIA GENERAL 96,08 
61   DEP. DE COMUNICACIÓN GERENCIA GENERAL 93,14 

 
62 

 
SERV. 
PROFESIONALES 

DIR. EJEC. PROGR. 
SANEAMIENTO 

 
GERENCIA GENERAL 

 
96,065 

63 
SERV. 
PROFESIONALES 

DIR. EJEC. PROGR. 
SANEAMIENTO GERENCIA GENERAL 60,37 

64 DIRECTOR JURÍDICO DIRECCIÓN JURÍDICA GERENCIA GENERAL 90,15 
65 ESPECIALISTA DIRECCIÓN JURÍDICA GERENCIA GENERAL 91,49 
66 FUNCIONARIO 3 DIRECCIÓN JURÍDICA GERENCIA GENERAL 98,63 
67 FUNCIONARIO 5 DIRECCIÓN JURÍDICA GERENCIA GENERAL 67,885 
68   DIRECCIÓN JURÍDICA GERENCIA GENERAL 76,575 

69 
SECRETARIO 
GENERAL (F6) SECRETARIA GENERAL GERENCIA GENERAL 95,04 

70 FUNCIONARIO 2 UNIDAD DE AUDITORIA INT. GERENCIA GENERAL 93,52 
71 FUNCIONARIO 4 UNIDAD DE AUDITORIA INT. GERENCIA GENERAL 73,44 
72   Asesores PSA GERENCIA GENERAL 69,145 
73   Consultores PSA I Grupo GERENCIA GENERAL 73,65 
74   Consultores PSA II Grupo GERENCIA GENERAL 78,92 
75       81,1 
76       77,33 

            Fuente: Herramienta para monitoreo de Internet Squid Report 
           *Corresponde al personal que cesó en sus funciones. 
 
 
En el cuadro No.3, observamos que 76 usuarios de Internet que equivale al 32% de la 
muestra analizada, realizó un uso inadecuado de este servicio. 
 
A continuación presentamos en forma porcentual el uso del canal de Internet por parte 
de los 76 usuarios durante el año 2005. 
 
 

USO ADECUADO 
DEL CANAL 

USO INDEBIDO 
DEL CANAL 

18% 82% 
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Gráfico No.3 
 

Uso del servicio de Internet en el año 2005 
 

USO DEL SERVICIO DE INTERNET
 EN EL AÑO 2005

18%

82%

USO ADECUADO

USO INDEBIDO

 
 
Del Gráfico No.3 se estableció que el 82% de uso de Internet en la EMAAP-Q, ha sido 
utilizado en forma inadecuada. 
 
El correo electrónico es un servicio de Internet, no obstante, muchos de los usuarios lo 
han utilizado para acceder a  correo electrónico público que proporciona este servicio, lo 
que hace que el funcionario utilice tiempo en actividades no propias de la empresa, esta 
observación la planteamos por cuanto la EMAAP-Q dispone del correo electrónico 
empresarial que permite la relación con carácter de oficial. 
 
Por lo expuesto, consideramos que no es el valor del contrato de Internet lo importante, 
pues este no se altera por el buen o mal uso de este servicio; lo significativo del mal uso 
de Internet es el tiempo que el  funcionario dedica al acceder a información impropia e 
indebida, no conveniente a los intereses institucionales, mas aún, cuando se ha 
verificado que en los años 2004 y 2005, ha sido en ciertos casos en forma reiterada, 
ocasionando un uso inadecuado del servicio de Internet. 
 
Con memorando GD-241-2006, de junio 22 de 2006, el Gerente de Desarrollo 
Institucional comunicó al Auditor Interno que como acción correctiva al mal uso de 
Internet se ha procedido con la llamada de atención verbal, al personal que consta en el 
reporte presentado por Auditoría, conforme lo dispone el Reglamento Interno de la  
EMAAP-Q.  
 
 
CONCLUSIONES 
 
 

• La falta de compromiso y responsabilidad por parte de los funcionarios y 
empleados de la EMAAP-Q, ocasionó que el servicio de Internet no sea 
utilizado en tareas de investigación y consulta para el desarrollo de sus 
actividades diarias. 

 
• Debido a que la herramienta de monitoreo de Internet Squid Report no registra 

la totalidad del tiempo utilizado por cada  servidor en una sesión de Internet, no 
permitió aplicar las acciones sancionadoras a los usuarios que utilizaron el 
servicio de Internet en forma inadecuada. 
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RECOMENDACIONES 
 
 
El Gerente de Desarrollo Institucional  
 
Dispondrá al Jefe de Recursos Informáticos: 
 
3.- Que el Instructivo que regula el uso del servicio de Internet sea actualizado 

periódicamente y se incorpore un procedimiento que defina el mal uso de este 
servicio, considerando los parámetros de tiempo y  frecuencia  que los usuarios  
dedican a una página web específica. 

 
4.- Que  aplicados los controles e identificados los usuarios que utilizan indebidamente 

el servicio de Internet, sean suspendidos del servicio y se solicite la sanción 
correspondiente de acuerdo a lo que dispone el Instructivo del uso del servicio de 
Internet y el Reglamento Interno de la EMAAP-Q. 

 
5.- Que continúe con las presentaciones acerca de la herramienta que simboliza 

INTERNET, así como diversas charlas y demostraciones de su página Web, para 
que el personal de la EMAAP-Q obtenga información para el desempeño de su 
actividad en beneficio de la Empresa, así como para evidenciar la importancia y 
necesidad de este recurso tecnológico.  

 
6.-  Que promueva el uso del servicio de correo electrónico oficial de la EMAAP-Q 

puesto que al hacer uso de este medio los correos electrónicos entrantes pasan al 
menos por dos filtros que minimizan el tráfico indebido y potencialmente peligroso 
para las redes de la EMAAP-Q, 

 
7.- Que refuerce el monitoreo a los servidores que han solicitado se configure el servicio 

de Internet en sus computadoras, a fin de verificar que los usuarios utilicen esta 
herramienta adecuadamente, para optimizar el uso de recursos humano, tecnológico 
y económico. 

 
8 .- Que formule un instructivo para el uso del servicio de correo electrónico 

institucional considerando, entre otros aspectos técnicos, procedimientos de control 
para el personal que accede a este servicio, tales como: 

 
a.   Que el personal autorizado de la Unidad de Redes y Comunicaciones, tenga 

acceso a los equipos de los funcionarios que han hecho un uso inadecuado de 
este servicio. 

 
b.  Que al personal que ingrese a laborar en la EMAAP-Q, se le entregue las 

políticas relativas al manejo de información y servicios de Internet y correo 
electrónico dentro de la Empresa. 

 
Dispondrá al Jefe de Redes y Comunicaciones: 
 
9.- Adquirir un aplicativo en software o en  hardware adicional al que se dispone que 

permita obtener un servicio  de: 
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a. Autentificación de usuarios  para controlar quienes tienen acceso a Internet y 
quienes no lo tienen. Esto obliga al usuario a registrarse en la estación de 
trabajo en la que se encuentra al inicio de la sesión de Internet. De esta manera 
se puede obtener reportes en línea del usuario que entró a Internet,  en que 
fecha lo hizo,  a que hora, que visitó y cuanto tiempo le dedicó a esa sesión.  

La autenticación de usuarios y la clave para  acceder a Internet debe estar 
sujeta a la definición de claves y usuarios establecidos en el contexto de 
políticas del dominio empresarial. 

La activación de una clave personal a todos los usuarios del servicio al 
momento de ejecutar Internet Explorer, que sería entregada por el Jefe de 
Recursos Informáticos. 

b.  Control de contenido.  

Para controlar lo que ven los usuarios en la Red de esta manera se evitará la 
improductividad y mal uso de los recursos de la EMAAP-Q,  llevando un 
control de lo que sus usuarios consultan en Internet, filtrando el contenido. 

Solicitará  al Jefe del Departamento de Recursos Humanos 

10.- Comunique la salida del  personal de la EMAAP-Q, con la finalidad de actualizar 
los permisos para el uso de este servicio. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Auditoría de Gestión al uso del servicio de Internet en  la EMAAP-Q. 20 



CAPITULO IV 
 

 
RESULTADOS ESPECÍFICOS DEL SERVICIO DE INTERNET 

 
 
4.1. INFORMACIÓN SOBRE METAS ESTABLECIDAS EN LOS PLANES   

OPERATIVOS 2003, 2004 Y 2005 
 
En el Plan Estratégico de la EMAAP-Q fase operativa de 2003, 2004 y 2005. 
 
La Unidad de Redes y Comunicaciones encargada de la administración del servicio de 
Internet se encuentra dentro del proceso de apoyo: Tecnológico Informático. Para la 
ejecución de dicho proceso se asignaron metas, objetivos, actividades, responsables y se 
plantearon indicadores de gestión para evaluar el alcance de las metas propuestas. 
 
Dentro del proceso de apoyo, con respecto al uso del servicio de Internet, se han 
establecido metas y se ha formulado indicadores de  gestión orientados hacia el 
monitoreo de su cumplimiento 
 
Los datos que constan en el cuadro siguiente han sido proporcionados por la Unidad de 
Redes y Comunicaciones y en ellos se refleja su gestión y los resultados obtenidos 
durante el período examinado.  
 
De nuestro análisis se determinó que las metas planteadas para el año 2003 y 2004 
fueron alcanzadas en su 100% como se describe a continuación: 
 
Mantenimiento de Comunicaciones 
 
Año 2003 
 
METAS INDICADORES DE GESTION 

OBJETIVO  
      (días) 

RESULTADO 
ENE-DIC  

      (días) 
PORCENTAJE DE 
CUMPLIMIENTO 

 Mantener al 100% la 
línea de salida al 
Internet y sus 
respectivos servicios 
en días laborables del 
año 

        
 
  No. Días  servicio disponible 

Días laborables anuales 

 
 

365 

 
 

365 

 
 

100.00% 

Año 2004 
 
METAS INDICADORES DE GESTION 

OBJETIVO  
      (días) 

RESULTADO 
ENE-DIC  

     (días) 
PORCENTAJE DE 
CUMPLIMIENTO 

Mantener al 100% la 
línea de salida al 
Internet y sus 
respectivos servicios 
en días laborables del 
año 

 
 
No. Días  servicio disponible 

Días laborables anuales 

 
 

365 

 
 

365 

 
 

 100.00% 

 
Año 2005 
 
En el año 2005, el personal de la Unidad de Redes y Comunicaciones no planteó metas 
relacionadas con el servicio de Internet. 
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Al respecto, mantuvimos conversaciones con el personal del Departamento de Recursos 
Informáticos quienes manifestaron que anualmente se contrata este servicio para el 
personal de la EMAAP-Q, considerando su funcionamiento en forma permanente, por 
lo que, no fue pertinente  formular  un indicador de gestión para medir una meta que de 
hecho va a ser alcanzada 
 
Cabe señalar que la EMAAP-Q, durante los años 2003, 2004 y 2005, suscribió contratos 
con las empresas IMPSATEL y MEGADATOS para proveer del servicio de Internet en 
los que se establece la disponibilidad del servicio de al menos 99,6%, las 24 horas/ 7 
días a la semana/ 365 días al año, consecuentemente se alcanza la meta en el cien por 
ciento. 
 
 

Atentamente, 

 

 

Dr. Carlos Porras Vasco 
AUDITOR INTERNO DE LA EMAAP-Q. 
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DEFINICIONES 

Ancho de banda 

Define la cantidad de información que puede ser transmitida en un periodo de tiempo 
determinado a través de una Red. Es la diferencia entre la frecuencia más alta y la más baja de 
un canal de transmisión (en hertzs, Hz). Margen de frecuencias capaz de transmitirse por una 
red de telecomunicaciones.  

Asimetría 

Asimetría se utiliza un espacio menor en el canal para enviar correo electrónico y se da 
prioridad a la navegación en el horario de 8h00 a 16h00, a partir de esta hora   el canal se 
despeja para enviar correos electrónicos. 

Dirección Ip. 

Es un medio por medio del cual la computadora se conecta a Internet 

Firewall. 

El "cortafuegos" es una medida de seguridad que se coloca entre una Red local e Internet, 
que filtra los paquetes que entran y salen hacia Internet desde una red local. 
 
CORTAFUEGOS 
 
Con un programa Firewall puedes impedir que un intruso (en inglés llamado Hacker) pueda 
acceder a una computadora para borrar información, hacerla funcionar mal, robar datos 
sensibles como contraseñas o números de cuenta, e incluso utilizarla para ejecutar código 
malintencionado que él mismo podría instalar sin que se percates.  
 
Se puede entender a un Firewall como un muro entre tu computadora e Internet, que permite 
además definir qué programas o personas pueden pasar el muro y quiénes no. 
 
La conexión a Internet puede suponer un peligro para un usuario sin que sea consciente de ello. 
El uso de un servidor de seguridad sirve para reducir este riesgo. 
 
Un servidor de seguridad funciona examinando tanto la información procedente de Internet 
como la que se envía a la red. De este modo, identifica y pasa por alto aquella información que 
proviene de una ubicación peligrosa o que, al menos, levanta sospechas. Si configura el servidor 
de seguridad del modo adecuado, los piratas informáticos que buscan equipos vulnerables no 
podrán detectar el suyo. 
 
Un cortafuegos es un punto de comprobación entre una red privada y una o más redes públicas. 
Es una pasarela que decide selectivamente qué pueden entrar o salir de una red privada. Para 
ello, el cortafuegos debe ser la única pasarela entre la red que protege y el exterior. Si el tráfico 
no pasa a través del cortafuegos, la seguridad que éste suministrada no tiene ningún valor. Un 
principio básico es que todo tráfico externo debe pasar a través del cortafuegos. El cortafuegos 
es una clase de enrutador, que funciona interceptando e inspeccionando cada paquete que entra 
por cualquiera de sus interfaces de red. La inspección varia dependiendo de la 
sofisticación del cortafuegos y de lo exigente que sea la política de seguridad. 
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SERVIDORES PROXI 
 
Un servidor proxy es una aplicación que actúa como intermediario entre dos sistemas finales. 
Los servidores proxy funcionan en la capa de aplicación (nivel 7) de los cortafuegos, donde se 
obliga a los extremos de una conexión a canalizar la sesión a través del proxy. 
 
Esto se realiza creando y ejecutando un proceso en los cortafuegos que crea una imagen espejo 
de un servicio como si estuviera ejecutándose en todos los equipos finales. 
 
Un servidor Proxy esencialmente convierte una sesión de dos partes en una sesión de cuatro 
partes, donde los procesos intermedios emulan los dos equipos reales. Como operan en el nivel 
7, los servidores proxy también se conocen con el nombre de cortafuegos de la capa de 
aplicación. Es necesario ejecutar un servicio proxy por cada tipo de aplicación. 
 
Como los servidores proxy centralizan toda la actividad para una aplicación en un solo servidor, 
éstos presentan la oportunidad ideal de realizar varias funciones útiles. Tener la aplicación 
ejecutándose justo delante de los cortafuegos ofrece la oportunidad de inspeccionar los paquetes 
para buscar más cosas que las direcciones origen/destino y los números de puerto. Esta es la 
razón por la que prácticamente todos los cortafuegos modernos incorporan alguna forma de 
arquitectura de servidor proxy. 
 
Canal. Denominación general para una vía de transmisión lógica o física. 
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