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RESUMEN 

Este proyecto de investigación tiene como objetivo principal realizar un análisis de la 

Norma ISO/IEC 27002: 2013 para mejorar los controles de la seguridad de la información 

en la sala de cómputo # 14 de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes, de igual 

manera se realiza un diagnóstico de acuerdo a esta norma para determinar el estado actual 

de los equipos computacionales y verificar si la sala cuenta con software aplicados a la 

seguridad de la información. 

Para cumplir con cada fase del proyecto se plantearon diferentes objetivos, los cuales 

permitieron analizar, identificar y desarrollar cada etapa de investigación, de igual forma 

se desarrollaron las diferentes políticas de seguridad de acuerdo a la norma ISO/IEC 

27002:2013 descrita en el marco teórico, también se aplicaron diferentes metodologías 

tanto cualitativas como cuantitativas para la tabulación de la información recolectada por 

medio de las técnicas como encuestas y entrevistas.    

La investigación concluye con el desarrollo de la propuesta que consiste en determinar 

políticas de seguridad de la información utilizando la norma ISO/IEC 27002:2013 para 

mejorar los controles de la seguridad de la información en la sala de cómputo # 14 de la 

Carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

Palabras claves: Investigación, Controles, Software, Políticas, Técnicas. 
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ABSTRACT 

The main objective of this research project is to carry out an analysis of ISO / IEC 

27002: 2013 to improve the information security controls in computer room # 14 of 

the Carrera de Ingeniería en Computación y Redes, in the same way a diagnosis is 

made according to this norm to determine the current state of the computer equipment 

and verify if the room has software applied to the security of the information. 

In order to comply with each phase of the project, different objectives were set, which 

allowed us to analyze, identify and develop each research stage, in the same way the 

different security policies were developed according to ISO / IEC 27002: 2013 

described in the framework in theory, different methodologies, both qualitative and 

quantitative, were applied to tabulate the information collected through techniques 

such as surveys and interviews. 

The research concludes with the development of the proposal that consists of 

determining information security policies using the ISO / IEC 27002: 2013 standard 

to improve the information security controls in the cómputo # 14 de la Carrera de 

Ingeniería en Computación y Redes. 

Keywords: Research, Controls, Software, Policies, Techniques. 
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INTRODUCCIÓN 

Para la realización de este proyecto de investigación se realizó el siguiente tema de 

análisis de la norma ISO/IEC 27002:2013 para mejorar los controles de la seguridad de 

la información en la sala de computo # 14  de la carrera de Ingeniería en computación y 

Redes, con los objetivos principales de analizar la situación actual del manejo de la 

información en la sala de computo # 14 para identificar los tipos de normas ISO/IEC que 

se utilizan para el control de seguridad de la información, con el fin de determinar 

políticas de seguridad utilizando la norma ISO/ IEC 27002:2013 para mejorar los 

controles de la seguridad de la información en la sala de computo # 14 de la carrera de 

Ingeniería en Computación y Redes. 

La característica principal de este proyecto es determinar políticas de seguridad de la 

información utilizando la norma ISO/IEC 27002:2013 para mejorar los controles de la 

seguridad   de la información en la sala de cómputo # 14. 

Para hacer posible el proyecto investigación es necesario tener muy en claro cuáles son 

las posibles vulnerabilidades y amenazas que existen en la sala de cómputo#14. Y de 

acuerdo al análisis se identifica que no cuenta con políticas de seguridad de la 

información, ya que hoy en día de acuerdo a los avances tecnológico es necesario contar 

con normas de seguridad para dominar posibles amenazas y ser una institución de mejor 

calidad. 
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I. TÍTULO DEL PROYECTO  

ANÁLISIS DE LA NORMA ISO/IEC 27002:2013 PARA MEJORAR LOS 

CONTROLES DE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN EN LA SALA DE 

CÓMPUTO # 14 DE LA CARRERA DE INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN Y 

REDES. 
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II. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

2.1.Definición del problema  

La Carrera de Ingeniería en Computación y Redes cuenta en la actualidad con la 

sala de cómputo # 14, para ello se debe analizar la situación actual si cuentan con tipos 

de norma para la seguridad de la información como el control de accesos, la clasificación 

de la información, la seguridad física y ambiental, utilizar activos actualizados, políticas 

de seguridad de la información y un software para la protección de la información. Con 

el diagnostico se llegó a la conclusión, que los estudiantes, docentes y encargado de la 

sala de cómputo#14 tienen altos factores de inseguridad de la información de cada uno 

de los equipos y no cuentan con políticas de seguridad de la información. 

2.2.Formulación del problema  

¿De qué manera el análisis de la norma ISO/IEC 27002:2013 permitirá determinar 

políticas de seguridad de la información en la sala de cómputo#14 de la Carrera de 

Ingeniería en Computación y Redes?  

2.3. Preguntas Derivadas  

¿Cuál será el beneficio que se obtendrá mediante el análisis de la situación actual 

de la norma ISO/IEC 27002:2013 dentro de la sala de computo # 14? 

¿Qué tipos de normas se pueden ayudar a mejorar los controles de seguridad de la 

información dentro de la sala de cómputo # 14?  

¿Cuáles son los beneficios que tendría la sala de computo #14 al determinar 

políticas de seguridad acorde a la norma ISO/IEC: 2013? 
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III. OBJETIVOS 

3.1.Objetivo general:  

Realizar un análisis de la norma ISO/IEC 27002:2013 para mejorar los controles de 

la seguridad de la información en la sala de cómputo # 14 de la Carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes. 

3.2.Objetivos específicos: 

• Analizar la situación actual acorde a los dominios y objetivos de control de la 

norma ISO/IEC 27002:2013. 

• Identificar los tipos de normas ISO/IEC que se utilizan para el control de la 

seguridad de la información. 

• Desarrollar políticas acordes a la norma ISO IEC 27002:2013 para mejorar los 

controles de la seguridad de la información en la sala de cómputo # 14 de la 

Carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 
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IV. JUSTIFICACIÓN 

El presente proyecto de investigación es muy importante ya que trata de un análisis 

de la norma ISO/IEC 27002:2013, para mejorar los controles de la seguridad de la 

información en la sala de cómputo # 14 de la “Carrera de Ingeniería en Computación y 

Redes”. Es muy significativo porque una vez que se realice dicha investigación se pueda 

determinar políticas de seguridad.  

Será de mucha importancia identificar los diferentes tipos de dominios y controles 

de la norma ISO/IEC 27002:2013, para garantizar la confidencialidad, integridad y 

disponibilidad en la sala de cómputo # 14 de la “Carrera de Ingeniería en Computación y 

Redes”. Ya que hoy en día de acuerdo a los avances tecnológicos que existen y 

vulnerabilidades se tiene la obligación de contar con medidas de seguridad para 

salvaguardar la información.  

Los únicos beneficiarios de este proyecto de investigación serán: los estudiantes, 

docentes y encargado de la sala de cómputo#14 de la Carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes de la Universidad Estatal del Sur de Manabí.   
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V. MARCO TEÓRICO 

5.1.       Antecedentes   

La sala de cómputo # 14 de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes, en la 

actualidad no cuenta con un medio para salvaguardar la información en base a ninguna 

norma de seguridad. De acuerdo a las nuevas tecnologías se debe tomar medidas 

preventivas y reactivas para tener una sala de cómputo segura en base a la información.   

Según (Excellence, 2017) Determina que la norma ISO 27002:2013 (anteriormente 

denominado ISO 17799) es un estándar para la seguridad de la información internacional 

de normalización y la comisión electrónica internacional. Es la versión más reciente que 

proporciona las mejores recomendaciones de prácticas de la gestión de la seguridad de la 

información, responsables para iniciar, implementar o mantener sistemas seguros. 

Según la revista (Chornet, 2015) Menciona la extensa norma ISO/27002:2013 se 

basa un sistema de seguridad de la información que contempla la implementación de unos 

controles que incluyen desde las políticas de la organización hasta las funciones del 

software y el hardware. La norma tiene aspectos como la política de seguridad, la gestión 

de los activos, la seguridad ligada a los recursos humanos, la seguridad física y del 

entorno, la gestión de las comunicaciones y operaciones, el control de acceso, el 

mantenimiento de los sistemas de información (especialmente en el software) o el 

cumplimiento de los requisitos legales, entre ellos los de propiedad intelectual y el de 

protección de datos.   

Según (Carpentier, 2016) Menciona que la norma ISO/27002:2013 presenta una 

descripción que se puede realizar prácticas con un conjunto de objetivos de control de 

seguridad y así mismo obtener mejores prácticas para el control de la seguridad de la 

información.      

Según (Jule Hintzbergen, 2018) Determinan que la norma ISO/27002:2013 son 

controles para salvaguardar la información usando técnicas de administración que 

permiten neutralizar y minimizar pedidas de información debido a vulnerabilidades de 

información, con el propósito de definir inspecciones administrativas del personal, 

prevenir, detectar amenazas y corregirlas.  
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Según (Calder, 2017) Menciona que la norma ISO 27002:2013 adquiere un cambio 

de código de prácticas para la seguridad de la información de las dominantes prácticas de 

todo el universo. Hay una diferencia entre una especificación y un código de prácticas, la 

especificación obliga que deben cumplir la norma y en cambio el código de prácticas solo 

ofrece orientación.  

Según (Calder, 2017) Menciona que la norma ISO 27002:2013 sirve para implantar 

un sistema de gestión de la seguridad de la información y las recomendaciones de las 

mejores prácticas para iniciar e implementar en una organización.  

Según (Burgos, 2016) Determina que la norma ISO 27002:2013 crea directrices y 

principios para el mando iniciar, implantar, proteger la gestión de la seguridad de la 

información en una empresa, que ofrecen una meta habitual para la seguridad que 

contiene 14 secciones y 35 categorías importantes de la seguridad.  

Según (de la Torre & de la Torre , 2017)  Indica que a través de su  edición han 

realizado un análisis de la norma ISO 27002 e ISO 27001,  que definen la diferencia de 

estas dos normas mencionadas norma ISO 27001 se encarga de la gestión de la seguridad 

de la información en cambio la norma ISO 27002 sirve como guía de cómo se puede hacer 

para mejorar la seguridad de la información en los diferentes ámbitos, de cómo tomar 

medidas preventivas y reactivas de las instituciones u organizaciones. 

 Según (Mayorga Mayorga & Criollo Tasinchana, 2017) Menciona la norma ISO 

27002 es muy importante para adaptarse a una empresa, con el fin de minimizar los 

riesgos de la seguridad de la información, que con estos controles se identifican pasos 

necesarios para la caracterización y evaluación de riesgos de seguridad para comprobar y 

proteger los sistemas de información.  

Según (Delgado, 2016) Menciona los principios fundamentales de la seguridad de 

la información que es la principal medidas preventivas y reactivas de una determinada 

organización que de esta manera permite resguardar y proteger la información con fin de 

tener en claro la confidencialidad, disponibilidad e integridad de la institución.  

Según (Veas, 2015) La seguridad de la información es una parte gerencial, basados 

en para prevenir los riesgos de una determinada institución que se puede implementar, 

aplicar, revisar, mantener, y mejorar la seguridad de la información.  
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Según (Aguascalientes, 2014) Describe que el sistema de seguridad de la 

información es un estándar nacional e internacionales como es de la familia ISO/IEC 

27000 son los que buscan fortalecer la seguridad de la información, para así cada 

trabajador pueda tener su resguardo de información.  

Según (INCIBE, 2015 ) Menciona que los objetivos de la seguridad de la 

información es asegurar la continuación de la empresa para prevenir posibles amenazas. 

En cuanto a las métricas en seguridad de la información están unidas a la gestión de 

riesgos que cuentan con tres niveles: operativo, táctico y estratégico.  

Según (Carvalho, 2017) Describe que en el año 2016 la seguridad informática está 

amenazada por la existencia de diferentes tipos de virus que hoy en día causan la 

inseguridad pública y la privacidad de los usuarios. Como ciberataques contra servicios 

comerciales para espiar datos valiosos en acometidas dirigidas a empresas.  

Según (Rodriguez F. , 2016) Menciona que con la evolución tecnológica de hoy en 

día las instituciones se enfrentan a un cambio drásticos en cuanto a los servicios que 

brindan las nuevas tecnologías que benefician a las organizaciones privadas y públicas en 

cuanto a la administración. En relación a la investigación del presente Autor describe un 

análisis y pruebas realizados en las salas de cómputo de la Universidad Distrital Francisco 

José de Caldas (Bogotá, Colombia). Con el fin de mejorar los sistemas de informática y 

sistemas de virtualización. 

Según (Corp, 2018) Determina que la sala de cómputo de informática es un modelo 

de innovación educativa, donde los estudiantes puedan realizar sus tareas y a la vez sus 

proyectos educativos y así generar nuevas ideas de aprendizaje con el apoyo de estas 

tecnologías. Si bien es cierto las salas de cómputo hacen que las clases se transformen en 

un entorno muy diferente y que tanto los docentes y estudiantes reflexionen y desarrollen 

sus habilidades en diferentes programas informáticos que hoy en día se obtienen 

herramientas de tecnología muy avanzadas. 

De alguna u otra manera las salas de cómputo dan muchos beneficios para las 

instituciones educativas como ofertar una mejor educación académica y a la vez para los 

catedráticos puedan desarrollar sus clases de una manera muy interactiva en cuanto a las 

últimas tecnologías de informática que le proporcionan muchas ventajas. 
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Al mencionar la presente expresión de la sala de cómputo también hay muchos 

beneficios para los alumnos como, por ejemplo: realizar un trabajo de simulación de un 

dicho programa para después ejecutarlo de una manera real, permitiendo que los 

estudiantes interactúen entre sí y compartan conocimientos en relación al trabajo 

encomendado.  

Según (Jalisco, 2018 )  Menciona que la Universidad tiene su reglamento para las 

salas de cómputo que tiene su objetivo primordial para poder proteger y conservar los 

recursos e instalaciones, cada alumno debe comprometerse a respetar y que también 

pueda ser respetado, en cuanto a usuarios como: alumnos del Centro Universitario, 

alumnos egresados, personal de administración, usuarios que reciban algún tipo de 

capacitación por parte de la Universidad.  

Con respecto a los servicios de cómputo que brinda este reglamento son: usar solo 

los sistemas operativos de Windows y Linux que contienen las máquinas del laboratorio, 

las cuentas de correo solo lo deben manejar los administrativos, salvo el caso el alumno 

requiera un trámite educativo de la Universidad, se realiza mantenimiento preventivo y 

correctivo cada seis meses a las máquinas del laboratorio de cómputo.  

Con respecto  a los requisitos del uso de  los equipos: antes deberá verificar que no 

haya alguna anormalidad en la máquina  si lo hay informar inmediato a la Unidad de 

Cómputo, para el uso de los equipos, los usuarios deberán atender  muy claro las 

indicaciones por el guía para poder trabajar, para el acceso de los laboratorios los 

estudiantes deberían estar sujetos a horarios asignados para usar los equipos, una vez que 

el usuario finalice su trabajo en el equipo deberá dejar limpio y verificar que todo esté en 

orden.  

Según (Mártir, 2015) Menciona que la sala de cómputo son áreas de trabajo con 

determinados equipos para el desarrollo de prácticas. En cuanto se pueden realizar varias 

actividades con un equipo, que cada usuario debe observar      

Según (América, 2016) Determina que un reglamento para la sala de cómputo tiene 

un fin de establecer reglas y procedimientos tanto para los estudiantes, docentes y toda la 

comunidad universitaria con el fin que se incumplen las reglas que serán penalizadas por 

las autoridades de la institución.  
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Según (Duque, 2017) Menciona que la norma ISO/IEC 27002:2013 se denomina 

como una tecnología de información, técnica de seguridad, que son códigos para el 

control de la seguridad de la información para ser usadas en organizaciones que tienden 

a mejorar la seguridad para poder implementar medidas en base a los 14 dominios, 35 

objetivos de control y 114 controles que cada uno cuenta con su normativa.  

Según (Moran Delgado, 2016 ) Mencionan que el plan de seguridad de la 

informática tiene como objetivo establecer medidas técnicas necesarias para garantizar la 

seguridad de: ¨equipos cómputo, sistemas de información, redes, voz, datos y usuarios 

que hacen uso de los equipos informáticos. En cuanto a estas políticas se las puede 

denominar como un conjunto de leyes obligatorias que son dirigidas hacia los usuarios 

que están muestran requisitos técnicos específicos.  

Según (Martínez, 2017) Describe en su informe de realizar un proyecto final de 

Posgrado donde realizó un plan de seguridad de la información, a través de un SGSI, 

certificado bajo la norma ISO/IEC 27001: 2013, que dio muchos beneficios en cuanto a 

la pérdida de información, medidas de seguridad, garantía de seguridad ante los clientes 

etc.  

Según (Rodriguez V. , 2016) El software libre de encriptación AxCrpt que permite 

proteger cualquier tipo de información, posee una interfaz gráfica y es portable que está 

formada por dos columnas, que en la parte izquierda están los archivos y directorios que 

puede encriptar y derecha están ya los encriptados.  

Según (Bassagañas, 2016) Describe que el software libre para Windows de 

encriptación Gpg4win y Kleopatra permite salvaguardar cualquier tipo de información 

que funciona con GnuPG, que cuenta las siguientes herramientas de cifrado de 

documentos; GnuPG, Kleopatra, GPA, GpgOL, GpgEX.  

Según (Luz, 2017) Describe que el software de cifrado de discos DiskCryptor para 

sistemas de Windows es una herramienta Gratuita que permite cifrar particiones de disco 

en una Pc, que de esta manera evitar que se pueda leerlo en caso de robo. Cifrados que 

soporta son AES con 256 bits, también Twofish y Serpent que permite mayor seguridad.  

Según (ABCdatos, 2016) Describe que el programa de  encriptación Dekat Private 

Disk es muy fácil de usar por la manera que cuenta con AES 256- bit con las que podrás 
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hacer de tus documentos están de forma invisibles y están protegidos, también crear 

discos virtuales en cualquier dispositivo de almacenamiento externo, encripta y 

desencripta sin afectar el rendimiento del mismo.  

Según  (Pavlov, 2018) Describe que el software libre 7-Zip de código abierto que 

se puede utilizar en cualquier computadora que permite la compresión en formatos 7z con 

compresión LZMA y LZMA2 compatible para Windows.  

Según (Microsoft, 2017) Describe que el programa de protección de datos 

BitLocker Drive Encryption que se integra en con un sistema operativo y da solución a 

las amenazas de robo de información, que este no necesita de instalación y es fácil de 

llevarlo en un USB a cualquier PC permitiendo encriptar archivos y carpetas con tan solo 

unos clics.  

Según (Piñero, 2016) Describe que el programa FlashCrypt permite encriptar tus 

carpetas para que nadie pueda acceder a ellas permitiendo utilizar en tu pendrive u 

ordenador de esta forma evitar que puedan leer la información. Utilizando algoritmos de 

256 – bits AES. 

Según (idoo, 2016) Describe que el software Idoo File Encrytion es muy fácil de 

usar y sirve para cifrar archivos con una determinada contraseña y es compatible para 

diferentes sistemas operativos 7/8/Vista con una alta velocidad y fácil operación como 

bloquear y ocultar archivos y carpetas, individuales o en grupo con el fin de proteger de 

violación de datos.   

Según (Rodriguez V. , 2016) Describe que el software TrueCrypt es muy interesante 

que se basa en diferentes funciones permitiendo encriptar y desencriptar archivos en 

forma de paquetes o particiones de disco que se puede acceder con la lleve/contraseña. 

Trabaja con algoritmos: AES – 256, Serpent y Twofish.  

5.2.Bases Teóricas 

5.2.1. Norma ISO/IEC 27002:2013.   

5.2.1.1. Definición de la Norma ISO/IEC 27002:2013 

(Ortega, 2015) Afirma que la Norma ISO/IEC 27002:2013 describe controles de 

seguridad que pueden ser implantados dentro de organizaciones, que es una guía de 
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compasivas prácticas que se desarrollan un conjunto de controles en cuanto a la seguridad 

de la información que siguen las directrices de la norma mencionada con la intención de: 

elegir controles de seguridad en la implementación de la norma, implementar controles 

de seguridad de la información, desarrollar propios modelos de pautas de seguridad de 

información.  

Si bien es cierto la norma ISO/IEC 27002:2013 contiene 35 categorías de seguridad, 

14 cláusulas de control y 114 controles de seguridad, que cada categoría de seguridad 

detalla un conjunto de controles específicos que las organizaciones deben implementar. 

Mientras tanto se implementará los controles de acuerdo a las necesidades de la 

organización. 

5.2.1.2. Características de la norma ISO/IEC 27002:2013 

En cuanto a la norma ISO/IEC 27002:2013 establece un catálogo de buenas 

prácticas con objetivos de control y controles para la seguridad de la información con fin 

de mantener actualizada para el correcto funcionamiento de la organización en sus 

actividades como áreas, campos mantener la información segura, de esta forma se puede 

mejorar y tener una mejor  organización de forma segura para que tenga éxito en el futuro   

(EXCELLENCE, 2016) 

Si bien es cierto la norma se encuentra estructurada por 14 capítulos que cada una 

cuenta con seguridad a garantizar, también se describen un total de 114 controles que se 

puede hacer uso de los que convenga la organización para ser implantados. 

  La norma ISO/IEC 27002:2013 cuenta con 14 capítulos que lo mostramos a 

continuación: 

1. Políticas de la seguridad de la información   

2. Organización de la seguridad de la información 

3.  Seguridad relativa a los recursos humanos  

4. Gestión de activos  

5. Control de acceso  

6. Criptografía  

7. Seguridad física y del entorno  

8. Seguridad de las operaciones  

9. Seguridad de las comunicaciones  

10. Adquisición, desarrollo y mantenimiento de los sistemas de información  
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11. Relación de proveedores  

12. Gestión de incidentes de seguridad de la información  

13. Aspectos de seguridad de la información para la gestión de la continuidad de 

negocio  

14. Cumplimiento  

5.2.1.3. Políticas de la seguridad de la información   

Su principal objetivo es proporcionar un soporte de seguridad de la información en 

base a los requerimientos y leyes. De acuerdo a cada organización que debe redactar su 

propio documento que debe ser aprobado por la institución y luego socializado a todos 

los empleados tanto interno como externo del dicho lugar. Las políticas de seguridad no 

deben quedar estáticas deben estar en constante revisión para ser actualizadas de acuerdo 

a las necesidades de la empresa (EcuRed, 2018) 

5.2.1.4. Organización de la seguridad de la información 

Con respecto a la organización se puede indicar los controles de este capítulo como 

un marco de seguridad mediante roles, tareas como en ciertos equipos electrónicos 

móviles. Mientras que con las nuevas herramientas de trabajo las empresas tienen 

mayores riesgos en cuanto a perdida de información por medio de individuos, para tal 

efecto deben tomar en cuenta todas las características específicas para que en ningún 

momento se vea perjudicada. (EXCELLENCE, 2016) 

5.2.1.5. Seguridad relativa a los recursos humanos 

Entorno a la seguridad relativa a los recursos humanos que se producen en una 

organización si analizamos nos daremos cuenta que en la mayoría existen un origen de 

error humano. En consecuencia, a esto se debe concienciar y formar al personal con una 

visión en el desarrollo de sus actividades, pero es necesario tener en cuenta la importancia 

de promover, mantener y mejorar el nivel de seguridad que es la clave y uno de los 

objetivos para ser una mejor organización. (EXCELLENCE, 2016) 

5.2.1.5.1. Gestión de activos  

 Si bien es cierto en la gestión de activos de deben asignar responsabilidades por 

parte de los activos de la organización, para la realización de esta gestión se debe poseer 

una lista actualizada de los activos. (EcuRed, 2018) 
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5.2.1.5.2. Control de acceso  

En cuanto al control de acceso es controlar quien accede a la información dentro de 

un determinado programa. En relación a la mayoría de las organizaciones para poder 

ingresar a trabajar en un sistema se necesita acceder todos los datos requeridos para poder 

ingresar al sistema, para obtener mayor seguridad se debe establecer controles de registro 

de usuario. (EXCELLENCE, 2016) 

5.2.1.5.3. Criptografía 

En cuanto a la criptografía se trata de manejar diferentes técnicas para proteger y 

garantizar la información tanto la autenticidad, confidencialidad e integridad. 

(EXCELLENCE, 2016) 

5.2.1.5.4.  Seguridad física y del entorno  

La seguridad no se maneja a nivel tecnológico sino también físico, por ejemplo, de 

no dejar de fácil acceso a los equipos informáticos por parte de los usuarios que no tengan 

permiso a acceder a la documentación y esto permitirá mejor la gestión de la seguridad. 

(EXCELLENCE, 2016)  

5.2.1.5.5. Seguridad de las operaciones  

En esta parte tienen un marco competente técnico en base a la protección de los 

programas maliciosos y realizar copias de seguridad, control de software, gestión de 

vulnerabilidades (EXCELLENCE, 2016) 

5.2.1.5.6. Seguridad de las comunicaciones  

En cuanto a la seguridad de la información la mayoría de las empresas utilizan las 

redes sociales donde se intercambia información de diferentes escalas. Con respecto esta 

permite garantizar la seguridad y proteger de forma apropiada los medios de 

comunicación.  

5.2.1.5.7. Adquisiciones, desarrollo y mantenimiento de los S.I  

La seguridad no lo es todo en un área de trabajo, en este sentido abarca toda la 

organización y es muy importante tener presente que este ciclo de trabajo dentro del 

sistema de gestión.  
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5.2.1.5.8. Relación de proveedores  

En cuanto a la relación de proveedores se trata con terceras personas, que deben 

establecer medidas de seguridad. 

5.2.1.5.9.  Gestión de incidentes de seguridad de la información 

No se puede hablar de control de seguridad, sin tener una clave de seguridad y estar 

preparados para cuando ocurra un habitual momento incidente y dar respuesta de solución 

en un futuro. 

5.2.1.5.10. Aspectos de seguridad de la información  

En relación a esta parte menciona que no sabemos lo que tenemos hasta que lo 

perdemos. Tener una pérdida de información es muy desapercibida y no poder recuperarla 

obteniendo peligros de negocios dentro de la organización.  

5.2.1.5.11. Cumplimiento 

No se puede hablar de seguridad si no sabemos de legislación, normas y políticas 

que se manejen en relación con el campo de trabajo de la organización. Es muy importante 

tomar en cuenta que estas ocupan un enorme lugar en los sistemas de gestión y poder 

garantizar que no haya ninguna sorpresa inadecuada para la empresa. (EXCELLENCE, 

2016) 

5.2.1.6. Importancia de la Norma ISO/IEC 27002:2013 

La importancia de la norma ISO/IEC 27002:2013 no es de obtener una certificación 

porque no es una norma de gestión en cambio la norma ISO/IEC 27001 si es certificada. 

En cuanto a la norma ISO/IEC 27002 es una forma de guía para diferentes ámbitos para 

la mejora de la seguridad de la información con diferentes políticas a implementar, los 

únicos objetivos es considerar los controles ya que son muy importantes (de la Torre & 

de la Torre , 2017). 

5.2.1.7. Diferencia de la norma ISO/IEC 27002 y la ISO/IEC 27001 

Por otra parte, la diferencia de la norma ISO 27002 no distingue entre los controles 

que son implementados en la organización y los que no son. En cambio, la ISO 27001 

exige la ejecución de una prueba de riesgos a cada control para detectar si es factible 

disminuir los riesgos. Por último, cada norma está compuesta por un enfoque único: si es 
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el caso de crear la estructura de la seguridad de la información en su empresa y definir su 

enmarque, se usa la norma ISO 27001; y si quiere implementar controles, debería usar la 

ISO 27002. 

5.2.1.8. Objetivos de la norma ISO 27002  

Establecer directrices y principios generales para iniciar, implementar, mantener y 

mejorar la gestión de la seguridad de la información en una determinada empresa u 

organización. También la selección, implementación y administración de controles, 

tomando en cuenta los entornos de riesgo encontrados en la empresa (Pandini, 2017) 

5.2.1.9. Beneficios de la norma ISO 27002 para las empresas  

Las ventajas que proporciona la norma ISO 27002 son muy importantes para las 

empresas, ya que son muy reconocidas a nivel mundial: 

• Mejor concienciación sobre la seguridad de la información  

• Mayor revisión de activos e información  

• Brinda una orientación para la implementación de políticas de control  

• Oportunidad de asemejar y corregir puntos débiles 

• Reducción del riesgo de responsabilidad por la no implementación de un SGSI 

• Se convierte en un diferencial competitivo para la conquista de clientes que 

valoren la certificación  

• Mejor organización con procesos y mecanismos bien diseñados y gestionados  

• Promueve la reducción de costos con la prevención de incidentes de la 

seguridad de la información 

• Conformidad con la legislación y otras reglamentaciones. (Pandini, 2017)  

5.2.1.10. Origen de la norma ISO 27002 

El origen de la norma ISO 27002 (anteriormente denominada ISO 17799) que es 

un estándar para la seguridad de la información publicada por la International 

Organización for Standardization y la Comisión Electrotécnica Internacional. Versión 

más reciente es la ISO/IEC 27002:2013 (carvajalino, 2015).   
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5.2.1.11. Evolución histórica de la norma ISO 27002 

Según (carvajalino, 2015) Menciona que el estándar ISO/IEC 17799 tiene su origen 

en el British Standard BS 7799-1 que fue publicado en 1995. Y en el año 2000 la 

International Organization for Standarditation y la Comisión Electrónica Internacional 

publicaron ISO/IEC 17799:2000, tras el período de la actualización se publicó en el año 

2005 que fue modificado. En cuanto a la aprobación de la norma ISO/IEZAC 27001 en 

octubre 2005 y la reserva de la numeración 27.000 para la seguridad de la información y 

también fue el estándar IGFSO/DIEC 17799:2005 que se renombró como ISO/IEC 27002 

en el año 2007.  

5.2.1.12. Publicación de la norma ISO/IEC en diferentes países  

En la ciudad de España existe la publicación nacional UNE-ISO/IEC 17799, que 

fue desarrollada por la comisión técnica AEN/CTN 71 con el título de Código de buenas 

prácticas para la gestión de la seguridad de la información, traducida del inglés de la 

Norma Internacional ISO/IEC 17799:2005.  

En la ciudad de España la norma ISO/IEC 17799:2000 es de carácter obligatorio en 

todas las instituciones públicas del año 2004, dando la seguridad a los diversos proyectos 

y cubriendo la necesidad de seguridad por el uso intensivo del internet y redes en las 

diferentes instituciones, que es manejada por la Oficina Nacional de Gobierno Electrónico 

e Informática- ONGEI. 

En la ciudad de Chile se empleó la ISO/IEC 17799:2005 para diseñar la norma que 

establece las características mínimas obligatorias de seguridad y confidencialidad, de los 

documentos electrónicos de los órganos de la Administración del Estado de la República 

de Chile.  

En la ciudad de Bolivia, se aprobó la primera traducción de la sigla NB ISO/IEC  

17799:2003 por el Instituto de Normalización y calidad IBNORCA el 14 de noviembre 

del año 2003, durante el año 2007 que se aprobó una actualización a la norma bajo la sigla 

NB/IEC 17799: 2005. Se ha emitido la norma NB/IEC 27001 y NB/IEC 27002 

(carvajalino, 2015)  

5.2.1.13. Bases de la seguridad de la información 

La seguridad de la información está formada por tres pilares muy importantes  

• Disponibilidad  
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• Integridad  

• Confidencialidad  

Confidencialidad: Autenticar que solo los usuarios autorizados puedan acceder a 

la información. 

Integridad: Certificar la protección de la información en su totalidad de datos por 

los usuarios con acceso autorizado. La pérdida de información puede ser causada por 

errores humanos, como modificación de datos inapropiado, estos pueden causar déficit 

en la toma de decisiones.  

Disponibilidad: Certificar que cada usuario tenga acceso cuando requiera de su 

información, siempre y cuando sea autorizado. (Villafuerte & Valarezo, 2012) 

5.2.1.14. Controles de seguridad de la información 

Según (Delgado, 2016)  Menciona en su taller de implementación de la norma ISO 

27001 que son principios fundamentales para la seguridad de la información según el área 

que se haga referencia una dicha organización para poder proteger de dichos riesgos y 

amenazas para tener una organización con excelentes resultados en cuanto a los activos 

de información.  

Que son los siguientes:  

• Servicios: métodos de negocio de la organización.  

• Datos/Información: que son usados dentro de una institución como un núcleo 

principal.  

• Aplicaciones (software) 

• Equipos informáticos (Hardware) 

• Personal  

• Redes de comunicación  

• Soporte de comunicación  

• Equipos de auxiliar  

• Instalaciones  

• Intangibles  

5.2.1.14.1. Control preventivo  

• Publicación de políticas de la seguridad de la información 

• Hacer que socios y empleados firmen un acuerdo de confidencialidad  
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• Establecer y mantener contactos apropiados con los grupos de especialistas en 

seguridad de la información. 

• Contratar solo personal autorizado   

5.2.1.14.2. Control de investigación  

• Controles de trabajos de investigación. 

• Control de ecos en las telecomunicaciones.  

• Alarmas para detectar el calor, humo, fuego o riesgos relacionados con el agua.  

• Verificación de dobles cálculos  

• Cámaras de video  

• Sistemas de detección de intrusiones (IDS)  

5.2.1.14.3. Control correctivo  

• Implementar planes de emergencia para la seguridad. 

• Procedimientos de emergencia, tales como copias de seguridad, 

almacenamiento en un lugar seguro y recuperación de las transacciones. 

• Procedimientos re- ejecutados.   

Según (Solis, 2014 )  Menciona de cómo mejorar la seguridad informática de tu 

empresa como: servidores dedicados que tengan medidas de seguridad que brinden una 

protección. Conocer datos de cuál es la importancia de la información y los riegos que 

implican perdida de datos. Crear un plan de seguridad para proteger la información del 

negocio que este caso se necesita llevar a cabo una planificación con objetivos 

importantes y las obligaciones bien definidas que deben cumplir los trabajadores.  

Funciones que deben cumplir para realizar un plan de seguridad:  

• El tamaño de la organización.  

• El nivel de madurez en tecnología. 

• El sector al que pertenece la empresa. 

• El contexto legal que regula las actividades de las misma. 

• La naturaleza de la información que manejan.  

• El alcance del proyecto.  
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En cuanto a los ataques del exterior son altos riesgos que presentan- consciente o 

inconscientemente- las personas dentro de su organización. En la parte interna pueden ser 

más fáciles de detectar y tratar.  

5.2.2. Control de la seguridad de la información  

5.2.2.1. Definición de las salas de cómputo 

Según (Galileo, 2018) Menciona que una sala de cómputo es un área de 

investigación que permite desarrollar y utilizar diferentes tipos de herramientas 

tecnológicas para desarrollar trabajos de la asignatura. Con la finalidad de que cada 

alumno y profesor pueda interactuar sus clases. 

Es de conocimiento que las salas de cómputo cuentan con un sinnúmero de equipos 

en su respectivo orden para cada alumno, en cuanto a acceso a internet, equipo de 

proyección, pizarra, aire acondicionado etc.  

Por otra parte, cada equipo cuenta con un sistema operativo para el desarrollo de 

trabajos de investigación de cada estudiante como en plataformas de Windows y Linux. 

Asimismo, cuenta con herramientas de aplicaciones como: Oracle, SQL Server, MySQL 

etc.  

5.2.2.2.  Importancia de las salas de cómputo  

Según (Whitaker, 2018) Menciona que una sala de cómputo es una ventaja muy 

significativa para los estudiantes para obtener conocimiento a lo largo de su carrera de 

estudio.   

En cuanto a una sala de cómputo cuentan con programas necesarios para trabajar 

que muchos estudiantes no lo tienen debido a su precio. Por ejemplo, para realizar un 

curso se necesita programas específicos para poder interactuar.  

Mientras tanto en las universidades se escriben ensayos e informes. Las salas de 

cómputo cuentan con máquinas para los estudiantes y que pueden realizar grupos de 

trabajo de forma gratuita.  

Por otra parte, la investigación en las salas de cómputo brinda un acceso magnífico 

para lograr excelentes conocimientos. Los laboratorios están equipados con acceso a 
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internet de altas velocidad en diferencia del hogar que facilita una rapidez de 

investigación.  

Por último, las salas de cómputo ofrecen a los estudiantes las impresiones una 

manera más económica y si es el caso gratuito. Esto ayuda a los estudiantes a tener que 

preocuparse de sus bajos recursos económicos. 

5.2.2.3. Seguridad en las salas de cómputo  

5.2.2.3.1. Medidas de seguridad 

Según  (Chavez, 2016) Menciona que la seguridad es un conjunto de normas 

preventivas y operativas, con la finalidad de reducir problemas a futuro, que son 

manejados por sistemas específicos para la seguridad y protección tanto a hardware y 

software.  

5.2.2.3.2. Uso de los equipos en las salas de cómputo 

En cuanto al uso de los equipos en las salas de cómputo se describen algunas 

normativas para llevarlas a cabo para así tener un buen manejo de la máquina: 

• Utilizar los equipos de buena manera así mismo el servicio de internet. 

• Respetar las normativas que están sujetas en la sala de cómputo o les indique el 

responsable. 

• Hacer uso de los equipos, sin alterarlos.  

• No quitar ninguna parte de los accesorios de los equipos sin autorización. 

• No consumir alimentos, bebidas alcohólicas o fumar dentro de la sala de cómputo. 

• Reportar si existiera fallas de los equipos que se presente a el responsable de la 

sala de cómputo. 

• Al finalizar el trabajo apagar correctamente el equipo. 

5.2.2.3.3. Medidas de seguridad e higiene para una sala de cómputo  

• No descargar archivos de internet  

• Tener un sistema de antivirus  

• Tener el sistema de instalación de internet en buen estado  

• El equipo deber estar ubicado de forma adecuada para trabajar 

• Cuidar el equipo que utiliza  
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5.2.2.3.4. Amenaza en los equipos de cómputo 

Según (TICS, 2015) Menciona que la amenaza en los equipos de cómputo tiene 

como objetivo dañar a los equipos de cómputo o redes de computadoras, así mismo 

poniendo en riesgo la información guardada en los equipos, además posible robo de 

identidad de los usuarios.  

Que encontramos las siguientes amenazas:  

• Virus: Es un programa malicioso que se encarga de dañar el equipo sin permiso del 

usuario.  

• Gusanos: Programa que se instala en el equipo y se reproduce ocasionando un 

exceso de tráfico al equipo o red de la computadora. 

• Rootkits: Es un sinnúmero de programas que realizan cambios o alteraciones en el 

sistema operativo así mismo sin permiso del usuario.  

• Troyanos: Programa que se instala sin consentimiento del usuario causando 

vulnerabilidades para que sean atacadas por otros virus  

• Adware: Programa que se instala en la computadora y se encarga de visualizar 

diferentes publicidades sin permiso del usuario.  

• Spyware: Programa que se instala en la computadora y se encarga de realizar un 

tipo de espionaje, y esta información es enviadas a sistema de control con fines de 

utilidad. 

• Zombies: Es un equipo que se encuentra bajo control del cibercriminal, con el fin 

de realizar ataques a otras máquinas y sistemas de redes, sin permiso del usuario. 

5.2.2.3.5. Protección del equipo 

A continuación, se describen formas de protección a las posibles amenazas para la 

seguridad:  

• Firewall. Este ayuda a proteger el equipo de los posibles hackers. 

• Protección antivirus. Software que permite la protección del equipo de virus, 

gusanos etc.  

• Protección contra spyware. Esta protección es un Software anti spyware que 

ayuda a proteger el equipo contra spyware no deseado.   

• Windows Update. Es una forma de actualizar el equipo de forma automática.  

 



23 

Tabla 1: Software libre de encriptación para la seguridad de la información. 

Software libre de encriptación  Características  

AxCrpt • Licencia gratuita   

• Interfaz gráfica y es portable  

• Cifra todos los archivos enviados 

por internet  

• Multilenguaje para todo el mundo  

• Disponible para Windows 

Gpg4win  • Licencia gratuita  

• Disponible para Windows  

• Función con GnuPG  

• Gestor de certificados OpenPGP y 

X.509 

• Plugin para Microsoft Outlook para 

cifrar emails 

• Plugin para Microsoft Internet 

Explorer para cifrar archivos  

DiskCrytor  • Software de código abierto  

• Compatible para sistemas 

operativos de Microsoft 

• Soporta AES con 256 bits, Twofish 

y Serpent  

• Soporta el cifrado de discos de un 

tamaño de sector más grande 

Dekat Private Disk • Licencia shareware  

• Disponible para Windows  

• Integración con Windows Explorer  

• Crear discos virtuales  

• Encripta y desencripta sin afectar el 

rendimiento del mismo  

7-Zip • Software libre de código abierto con 

licencia GNU LGPL  
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• Disponible para Windows  

• Embalaje/desembalaje: 

7z,XZ,BZIP2,GZIP, TAR,ZIP Y 

WIM 

• Encriptación AES-256 en formatos 

7z y ZIP 

• Localizaciones para 87 idiomas  

FlashCrypt • Licencia gratuita  

• Disponible para Windows  

• Encriptación de datos a través de 

datos 256-bit AES  

• Comprime datos antes de 

encriptarlos para ahorrar espacio 

Idoo File Encrytion • Software de versión gratuita  

• Disponible para Windows  

• Cifrado de herramientas  

• Alta velocidad y fácil operación  

• Oculta archivos o carpetas, 

individuales o en grupo  

• Algoritmo de cifrado 256-bit AES  

TrueCrypt • Licencia gratuita  

• Disponible para Windows  

• Disponible en español  

• Cifrado y oculta datos  

• Algoritmo de cifrado de AES-256, 

Sertpent y Twofish  

• Cifrar una partición o una unidad 

extraíble 

Fuente: Estudiante de la carrera de Ingeniería en Computación y Redes 

Elaborado por: Teodoro Kelvin Salazar Choez 
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5.3 Marco conceptual  

Norma ISO/IEC 27002:2013: Según (Salamanca, 2016 ) “Que es un sistema de 

Gestión de seguridad de la información (SGSI) que se describe como una política de 

procedimientos y directrices que se puede implementar en las instituciones. Con el fin de 

protección de activos de información.” 

Estándares Internacionales de Seguridad: Según (Salamanca, 2016 ) “Que las 

organizaciones deben señalar que se efectúan una gestión conveniente y positiva de los 

datos que se gestionan, que se sigue un paso de normas para responder a la seguridad de 

la información. ” 

Políticas: Según (Salamanca, 2016 )“Es la política de seguridad es parte de la 

gestión de los lineamentos a seguir por parte del personal de la organización con el fin de 

reducir las amenazas y vulnerabilidades que puedan afectar a los sistemas de 

información.” 

 Sistemas de información: Según  (Econlink, 2018) “Es un sistema de información 

o un conjunto de elementos con el propósito de facilitar a las peticiones de información 

de una empresa para lograr engrandecer el nivel de desarrollo de información.”   

Seguridad: Según (Significados, 2017) “Se identifica con algunos sinónimos que 

son: confianza, certidumbre, evidencia certeza y fe etc. En antónimos serian inseguridad 

y validación. También se describe como una medida de asistencia: protección, auxilio, 

defensa y opuesta serian desprotección y desamparo.”   

SGSI: Según  (Excellence I. T., 2015) “Que sus siglas son: SGSI (Sistema de 

Gestión de Seguridad de la Información) que es un conjunto de datos que se manejan en 

una organización que consiste en preservar la confidencialidad, integridad y 

disponibilidad de la empresa.” 

Activos: Según (Nieves, 2017) “Están relacionados con los sistemas de 

información de una organización, por ejemplo: datos, información de hardware, software, 

servicios, archivos de documentos, infraestructura y recursos humanos.”  
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Amenazas: Según (Nieves, 2017) “Son aquellas acciones que se pueden ocasionar 

tanto por fallas, ingresos no autorizados, virus o desastres ambientales como 

inundaciones, terremotos etc.” 

Vulnerabilidad: Según (Nieves, 2017) “Es una debilidad de un sistema 

informático que puede causar riesgo a un sistema operativo de un equipo tanto de 

hardware y software.”  

Sala de cómputo: Según (Mártir, 2015) “Tienen el objetivo de proporcionar 

mejores servicios hacia los usuarios de recibir en máximo aprovechamiento para que 

puedan hacer uso de sus herramientas y que cada persona que ingrese debe seguir el 

reglamento establecido en dicha sala de cómputo.”  

VI. HIPÓTESIS GENERAL  

 El análisis de la norma ISO/IEC 27002:2013 permitirá mejorar los controles de la 

seguridad de la información de la sala de cómputo#14 de la Carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes.  

VII. VARIABLES  

7.1.Variable Independiente  

Norma ISO/IEC 27002:2013   

7.2.Variable dependiente  

Controles de seguridad de la información en la sala de cómputo 

VIII. METODOLOGÍA  

La metodología que se utilizó fue cualitativa-cuantitativa, que se realizó por medio 

de una encuesta y entrevista en el campo de estudio a través de preguntas dirigidas hacia 

la población los cuales dieron los siguientes resultados.  

8.1.Métodos   

         Analítico-descriptivo: El proyecto de investigación se realizó aplicando el método 

analítico descriptivo para poder comprobar la posibilidad de realizar la investigación. 
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        Hipotético- deductivo: Este método surgió cuando se realizó el planteamiento de la 

hipótesis de acuerdo a las variables del proyecto para poder deducir el planteamiento 

correcto de la investigación. 

Estadístico: En este proyecto se dedujo el método estadístico primordial ya que se 

ha basado en estadística mediante la aplicación de tablas descriptivas.  

Exploratorio: Se aplicó este método ya que en la ejecución de la propuesta se 

determinarán políticas acordes a la norma ISO/27002:2013 para salvaguardar la 

información. 

8.2.Técnicas 

Encuestas: Se lo realizó por medio de un cuestionario de preguntas a los 

estudiantes, Catedráticos, Técnico de la sala de cómputo # 14 para establecer el tipo de 

norma que utilizan actualmente en la sala de cómputo, enfocadas a la norma ISO 

27002:2013 y control de seguridad de la información.    

Entrevistas: Se dirigió hacia el Ing. Tyrone Reyes Ponce de la Carrera de 

Ingeniería en Computación y Redes de la Universidad Estatal del Sur de Manabí para 

conocer la necesidad de los Estudiantes de la Carrera, ya que no cuentan en la actualidad 

con políticas para mejorar los controles de la seguridad de la información.  

Observación directa: Se aplicó de forma directa para conocer la realidad actual 

del problema encontrando en la sala de cómputo # 14 que no cuentan con un medio de 

seguridad para salvaguardar la información.  

8.3. Población 

La población considerada para la investigación está orientada a los estudiantes, 

docentes y técnico de la sala de cómputo#14 de la carrera de Ingeniería en Computación 

y Redes en el período académico noviembre 2017 - marzo 2018 
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Tabla 2: observación 

Unidad de 

 Observación  
Cantidad  Porcentaje  

Estudiantes  185  94% 

Docentes  10 5% 

Técnico  1 1 % 

Total  196 100% 

Fuente: Estudiante de la carrera de Ingeniería en Computación y Redes  

Elaborado por: Teodoro Kelvin Salazar Choez 

8.4.Muestra  

La forma de adquirir una muestra específica en base a la población se ha realizado la 

siguiente formula:  

𝑛 = 1 +
𝑘2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞 ∗ 𝑁

(𝑒2 ∗ (𝑁 − 1)) + 𝑘2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
 

8.5.Variables  

     N= Tamaño de la población 

K= Es una constante que depende del nivel de confianza que asignemos. El nivel de 

confianza indica la probabilidad de que los resultados de nuestra investigación sean 

ciertos: un 95.5 % de confianza es lo mismo que decir que nos podemos equivocar con 

una probabilidad del 4,5%. (Cobeña, 2017) 

P= Es la proporción de individuos que poseen en la población de la característica del 

estudio. (Cobeña, 2017) 

Este dato es generalmente desconocido y se suele suponer que p=q=0.5 que es la 

opción más segura  (Cobeña, 2017) 

q= Es la proporción de individuos que no poseen esa característica, es decir, es 1-p  

(Cobeña, 2017) 

n= es el tamaño de la muestra (número de encuestas que vamos hacer)  (Cobeña, 

2017) 

solución  

𝑛 =
1.962 ∗ 0.5 ∗ 0.5 ∗ 185

(0.052 ∗ (185 − 1)) + 1.962 ∗ 0.5 ∗ 0.5
 

𝑛 =
3.84 ∗ 0.25 ∗ 185

(0.0025 ∗ (185)) + 3.84 ∗ 0.5 ∗ 0.5
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𝑛 =
0.96 ∗ 185

0.46 + 1.92 ∗ 0.5
 

𝑛 =
177.6

0.46 + 0.96
 

𝑛 =
177.6

1.42
 

𝑛 = 125.070 

𝑛 = 125 

8.6.Recursos 

8.6.1. Recursos Humanos  

Los recursos humanos que se utilizaron dentro del proceso de investigación fueron 

los siguientes:  

• Autor, Sr. Teodoro Kelvin Salazar Choez  

• Tutora del proyecto de titulación, Ingeniera Martha Irene Romero Castro 

• Estudiantes, catedráticos y Coordinadora de la Carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes de la Universidad Estatal del Sur de Manabí.   

8.6.2. Recursos Materiales 

• Lápices, pluma 

• Archivador 

• Remas de hojas A4 

• Cd 

• Grapadora  

• Anillados  

• Perforadora  

8.6.3. Recursos tecnológicos 

•   Computadora  

•   Impresora  

•   Memoria USB 

•   Disco duro  

•   Internet  

•   Celular 
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IX. PRESUPUESTO  

Tabla 3: Presupuesto  

Recursos  

Cantidad  Materiales  Económicos  

2 Lápices  1,00 

4 Carpetas  4,00 

3 Resma de hojas  15,00 

5 Cd  5,00 

1 Grapadora  5,00 

 Tecnológicos   

1 Internet  150 

1 Disco Duro  100 

1 Memoria USB 20  

1 Laptop  735 

 Operacionales   

3 Anillados  7,50 

3 Empastado  7,50 

3 Caratula de cd 5,00 

750  Impresiones  40,00 

Varios Transporte  400 

Varios Alimentación  1200 

150 Escaneó 37,50 

 Subtotal  2,732.5 

 Imprevistos 12% 327,9 

 Total  3,060.4 

Fuente: Estudiante de la carrera de Ingeniería en Computación y Redes  

Elaborado por: Teodoro Kelvin Salazar Choez 
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X. ANÁLISIS Y TABULACIÓN  

10.1. Análisis de la Entrevista 

La siguiente entrevista está dirigida el Ing. Tyrone Reyes Ponce ʺCarrera de 

Ingeniería en Computación y Redes de la Universidad Estatal del Sur de Manabí ʺque se 

encuentra ubicada en la ciudad de Jipijapa a km 11/2 vía a Noboa. Se realizó con la 

finalidad de saber si la sala de cómputo # 14 de la Carrera cuenta con política para mejorar 

controles de la seguridad de la información.  

De acuerdo a las preguntas realizadas se conoció que la Carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes no cuenta con un medio de seguridad para mejorar los controles de 

la seguridad y además de acuerdo a las falencias encontradas se determinó desarrollar 

políticas acordes a la norma ISO/IEC 27002:2013 que será de gran ayuda principalmente 

hacia los estudiantes y docentes de la Carrera.   

A continuación, se detallan las siguientes preguntas que se formularon a el 

encargado de la sala de cómputo #14 Carrera de Ingeniería en Computación y Redes: 

1. ¿Existe políticas de seguridad de la información acordes a la norma ISO/IEC 

27002: 2013 en la sala de cómputo # 14 de la carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes? 

En la actualidad la sala de computo#14 no cuenta con políticas de la seguridad para 

mejorar los controles de la información y seria de mucha importancia que se las 

desarrolle de acuerdo a las necesidades de la sala. 

2. ¿Cree usted que es necesario implementar políticas de seguridad de la 

información para mejorar los controles de la seguridad de la información sala 

de cómputo # 14 de carrera de computación y redes?  

Si es necesario que se implanten políticas de seguridad para así salvaguardar la 

información de la sala de cómputo #14.  

3. Cree usted que es importante realizar un análisis de la situación actual de sala 

de cómputo # 14 de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes? 

Si es muy importante realizar un análisis de la situación actual porque en base a 

ello podemos identificar las posibles amenazas y así determinar las políticas de 

para mejorar los controles de la seguridad de la información.  
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4. ¿Usted cree que implementando políticas de seguridad utilizando la norma 

ISO/IEC 27002:2013 se protegerá la información dentro de la sala de cómputo 

# 14? 

Si con la implementación de las políticas permitirá cumplir cada una de las 

medidas establecidas para proteger la información.  

5. ¿Cómo se beneficiará la Carrera al crear e Implementar políticas de la 

seguridad utilizando la norma ISO/IEC 27002:2013? 

Al implementar políticas de la seguridad de la información en la sala de cómputo 

#14 tendrá un impacto muy importante ya que hoy en dia es de mucha importancia 

contar con este tipo de medidas para salvaguardar la información.  

10.2.  Análisis de la Encuesta dirigida a los Estudiantes   

La siguiente encuesta está dirigida a los estudiantes de la Carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes de la Universidad Estatal del Sur de Manabí, se evidenció que hay 

una falta de conocimiento en la asignatura de seguridad informática, como resultado se 

manifestó el análisis de la norma ISO/IEC 27002:2013, para implementar políticas de 

seguridad. 

Por ello se hacen necesario analizar la norma ISO/IEC 27002:2013, para determinar 

políticas de seguridad de la información y, obtener resultados en el momento que se 

realice la implementación en la sala de Cómputo# 14 de la Carrera. Se formulan varias 

preguntas que van dirigida a los estudiantes.  

Por su parte serán los estudiantes que establezcan la viabilidad de este proyecto 

mediante la encuesta, para así implementar políticas para mejorar los controles de 

seguridad de la información en la sala de cómputo # 14 de la Carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes, y se logre dar solución a esta problemática en la asignatura de 

Seguridad Informática. 
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1. ¿Tiene usted conocimiento que es la norma ISO/IEC 27002: 2013? 

Tabla 4: Norma ISO/IEC 27002:2013 

OPCIÓN   FRECUENCIA  PORCENTAJE % 

SI 80 64% 

NO 35 28% 

TALVEZ 10 8% 

TOTAL  125 100% 

Fuente: Estudiante de la carrera de Ingeniería en Computación y Redes  

Elaborado por: Teodoro Kelvin Salazar Choez  
 

GRÁFICO 1: Norma ISO/IEC 27002:2013 

 

Fuente: Estudiante de la carrera de Ingeniería en Computación y Redes  

Elaborado por: Teodoro Kelvin Salazar Choez  

Análisis de la interpretación: 

 

De acuerdo a los resultados de la pregunta de la norma ISO/IEC 27002:2013, de los 

125 estudiantes encuestados, el 80 que equivale a 64 % estudiantes tienen conocimiento 

que es la norma ISO/IEC 27002:2013 y 28% que equivale a 35 estudiantes mencionaron 

que no y el 8% que equivale a 10 estudiantes dicen que talvez. Por lo tanto, se puede 

deducir que de los encuestados se obtiene que la opción si tiene mayor porcentaje, esto 

permite que los estudiantes puedan utilizar la norma ISO/IEC 27002:2013 para mejorar 

los controles de la seguridad de la información. 

 

64%

28%

8%

SI

NO

TALVEZ
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2. ¿Conoce usted la situación actual del manejo de la información en la sala de 

cómputo #14?  

Tabla 5: Actual situación de la información 

Fuente: Estudiante de la carrera de Ingeniería en Computación y Redes  

Elaborado por: Teodoro Kelvin Salazar Choez  

 

GRÁFICO 2: Situación Actual de la información 

 

Fuente: Estudiante de la carrera de Ingeniería en Computación y Redes  

Elaborado por: Teodoro Kelvin Salazar Choez  

Análisis de la interpretación: 

De acuerdo a los resultados obtenidos de la pregunta de la situación actual de la 

información en la sala de computo#14, de los 125 estudiantes encuestados, el 30 que 

equivale a 24 % de los estudiantes respondieron que conocen la situación actual y 48% 

que equivale 60 estudiantes mencionaron que ellos no conocen y el 28% que equivale a 

35 estudiantes mencionaron que talvez conocen la situación actual. En conclusión, se 

puede deducir que la opción no tiene mayor porcentaje esto obliga a realizar un análisis 

de la situación actual de la sala de computo#14.  

24%

48%

28% SI

NO

TALVEZ

OPCIÓN   FRECUENCIA  PORCENTAJE % 

SI 30 24% 

NO 60 48% 

TALVEZ 35 28% 

TOTAL 125 100% 
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3. ¿Considera usted qué tipo de normas deben utilizar la sala de cómputo para 

mejorar los controles de la seguridad de la información? 
 

Tabla 6: Tipos de normas 

OPCIÓN   FRECUENCIA  PORCENTAJE % 

ISO/IEC 27002: 2013 80 64% 

ISO/IEC 27001 30 24% 

ISO/IEC 27000 15 12% 

TOTAL  125 100% 

Fuente: Estudiante de la carrera de Ingeniería en Computación y Redes  

Elaborado por: Teodoro Kelvin Salazar Choez  

 

GRÁFICO 3: Tipos de normas 

 

Fuente: Estudiante de la carrera de Ingeniería en Computación y Redes  

Elaborado por: Teodoro Kelvin Salazar Choez  

Análisis de la interpretación: 

En cuanto a los tipos de normas el 64 % que equivale a 80 estudiantes respondieron 

que deben utilizar la norma ISO/IEC 27002:2013 para mejorar los controles de seguridad 

de la información y 24% que equivale a 30 estudiantes mencionaron que se debe utilizar 

la norma ISO/IEC 27001 y el 12% que equivale a 15 estudiantes mencionaron que talvez 

se debe utilizar la norma ISO/ IEC 27000. En conclusión, se puede deducir que la norma 

ISO/IEC 27002:2013 tiene mayor porcentaje ya que es la versión actual para la seguridad 

de la información.  

 

64%

24%

12%

ISO/IEC 27002: 2013

ISO/IEC 27001

ISO/IEC 27000
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4. ¿Está usted de acuerdo que se realice un análisis del manejo de la información 

en sala de cómputo # 14? 

Tabla 7: Análisis del manejo de la información 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE % 

SI 100 80% 

NO 20 16% 

TALVEZ 5 4% 

TOTAL  125 100% 

Fuente: Estudiante de la carrera de Ingeniería en Computación y Redes  

Elaborado por: Teodoro Kelvin Salazar Choez  

 

GRÁFICO 4: Análisis del manejo de la información 

 

Fuente: Estudiante de la carrera de Ingeniería en Computación y Redes  

Elaborado por: Teodoro Kelvin Salazar Choez  

Análisis de la interpretación: 

De acuerdo a los resultados del análisis del manejo de la información en la sala de 

computo #14   de los 125 estudiantes encuestados, el 80% que equivale a 100 estudiantes 

respondieron que están de acuerdo que se realice un análisis del manejo de la información 

y 16% que equivale a 20 estudiantes mencionaron que ellos no están de acuerdo y el 4% 

que equivale a 5 estudiantes mencionaron que talvez están de acuerdo. Sin duda la opción 

si es la es la que tiene mayor porcentaje, por ello se hace necesario realizar un análisis del 

manejo de la información en la sala de cómputo #14.   

80%

16%
4%

SI

NO

TALVEZ
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5. ¿Conoce usted cuales son los objetivos y controles que utiliza la norma 

ISO/IEC 27002: 2013 para mejorar los controles de la seguridad de la 

información?  

Tabla 8: Objetivos y controles de la norma ISO/IEC 27002:2013 

OPCIÓN   FRECUENCIA  PORCENTAJE % 

SI 30 24% 

NO 80 64% 

TALVEZ 15 12% 

TOTAL  125 100% 

Fuente: Estudiante de la carrera de Ingeniería en Computación y Redes  

Elaborado por: Teodoro Kelvin Salazar Choez  

GRÁFICO 5: Objetivos y controles de la norma ISO/IEC 27002: 2013 

 

Fuente: Estudiante de la carrera de Ingeniería en Computación y Redes  

Elaborado por: Teodoro Kelvin Salazar Choez  

Análisis de la interpretación: 

En cuanto a los resultados de los objetivos y controles de la norma ISO/IEC 

27002:2013, de los 125 estudiantes encuestados, el 24 % que equivale a 30 estudiantes 

respondieron que si conocen los objetivos y controles y 64% que equivale a 80 estudiantes 

mencionaron que ellos no conocen y el 12% que equivale a 15 estudiantes mencionaron 

que talvez conocen. Como conclusión el mayor porcentaje no conoce los objetivos y 

controles de la norma por lo que con la implementación de las políticas tendrán 

conocimiento. 

24%

64%

12%

SI

NO

TALVEZ
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6. ¿Conoce usted las ventajas que brinda la norma ISO/IEC 27002: 2013?  

Tabla 9: Ventajas de la norma ISO/IEC 27002:2013 

OPCIÓN   FRECUENCIA  PORCENTAJE % 

SI 40 30% 

NO 70 52% 

TALVEZ 15 18% 

TOTAL 125 100% 

Fuente: Estudiante de la carrera de Ingeniería en Computación y Redes  

Elaborado por: Teodoro Kelvin Salazar Choez  

 

GRÁFICO 6: Ventajas de la Norma ISO/IEC 27002: 2013 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estudiante de la carrera de Ingeniería en Computación y Redes  

Elaborado por: Teodoro Kelvin Salazar Choez  

Análisis de la interpretación: 

En cuanto a los resultados de las ventajas de la norma ISO/IEC 27002:2013, de los 

125 estudiantes encuestados, el 30 % que equivale a 40 estudiantes respondieron que si 

conoce las ventajas de la norma y 52% que equivale a 70 estudiantes mencionaron que 

ellos no conocen las ventajas y el 18% que equivale a 15 estudiantes mencionaron que 

talvez conocen las ventajas. Sin duda el mayor porcentaje de estudiantes no conoce las 

ventajas de la norma por ello se hace necesario implementar este proyecto para lograr las 

ventajas.   

30%

52%

18%
SI

NO

TALVEZ
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7. ¿Qué aspectos cree usted que sean beneficiosos para mejorar los controles de 

la seguridad de la información? 

Tabla 10: Aspectos beneficiosos para la seguridad de la información 

OPCIÓN   FRECUENCIA  PORCENTAJE % 

Política de seguridad  8 7% 

Seguridad de los recursos humanos  9 8% 

Seguridad física y ambiental 

Organización de la seguridad de la información  

Control de acceso  

Todas las anteriores   

10 

28 

20 

50 

16% 

7% 

22% 

40% 

TOTAL  125 100% 

Fuente: Estudiante de la carrera de Ingeniería en Computación y Redes  

Elaborado por: Teodoro Kelvin Salazar Choez 

 

GRÁFICO 7: Aspectos beneficiosos para la seguridad de la información 

 

Fuente: Estudiante de la carrera de Ingeniería en Computación y Redes  

Elaborado por: Teodoro Kelvin Salazar Choez  

Análisis de la interpretación:  

En cuanto a los resultados de los aspectos beneficiosos para mejorar los controles 

de la seguridad de la información, de los 125 estudiantes encuestados, el 40% que 

equivale a 50 estudiantes mencionaron que están de acuerdo con la opción de todas las 

anteriores de implementar las políticas mencionadas.  

7%
7%

8%

22%

16%

40%

Políticas de seguridad

Organización de la seguridad de la
información

Seguridad de los recursos humanos

Control de Accesos

Seguridad Física y Ambiental

Todas las anteriores
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8. ¿Considera usted necesario que se debe implementar políticas de seguridad 

de la información utilizando la norma ISO/IEC 27002: 2013 para mejorar los 

controles de la seguridad de la información en la sala de cómputo # 14?  

Tabla 11: Políticas de seguridad de la información 

OPCIÓN   FRECUENCIA  PORCENTAJE % 

SI 110 89% 

NO 10 7% 

TALVEZ 5 4% 

TOTAL  125 100% 

Fuente: Estudiante de la carrera de Ingeniería en Computación y Redes  

Elaborado por: Teodoro Kelvin Salazar Choez  

GRÁFICO 8: Políticas de seguridad de la información 

 

Fuente: Estudiante de la carrera de Ingeniería en Computación y Redes  

Elaborado por: Teodoro Kelvin Salazar Choez  

Análisis de la interpretación:  

En cuanto a los resultados de las políticas de la seguridad de la información, de los 

125 estudiantes encuestados, el 89% que equivale a 110 estudiantes respondieron que si 

están de acuerdo que se implementen políticas y 7% que equivale a 10 estudiantes 

mencionaron que no están de acuerdo que implemente políticas y el 4% que equivale a 5 

estudiantes mencionaron que talvez se implemente políticas. Como conclusión se puede 

deducir que el mayor número de estudiantes está de acuerdo que se implemente políticas 

para mejorar los controles de la seguridad de la información en la sala de cómputo #14. 

88%

8%4%

SI

NO

TALVEZ
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XI.  CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  

 

 

Ilustración 1: Cronograma  

Elaborado por: Teodoro Kelvin Salazar Choez
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XIII. PROPUESTA  

13.1. Datos Generales  

13.1.1. Título 

Implementación de políticas de seguridad de la información utilizando la norma 

ISO/IEC 27002:2013 para mejorar los controles de la seguridad de la información en la 

sala de cómputo # 14 de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

13.1.2. Justificación 

La siguiente propuesta se justifica de acuerdo a la investigación previa, en donde se 

genera la importancia de implementar medidas de seguridad en la sala de computo #14, 

especialmente en la asignatura de seguridad informática, con el fin de mejorar los 

controles de seguridad en los datos que poseen los equipos computacionales.   

La carrera de Ingeniería en Computación y Redes forma profesionales capaces de 

analizar, diseñar e implementar nuevas alternativas de la seguridad de la información para 

la sala de cómputo #14 de la Carrera y que ofrezca mejoras en el ámbito de la educación 

superior.  

Hoy en día la tecnología de la información se está usando en todos los ámbitos tales 

como en lo social, cultural y especialmente en la educación, por esta razón surge la 

necesidad de implementar políticas de seguridad de la información utilizando la norma 

ISO/IEC 27002:2013 para mejorar los controles de seguridad de la información la sala de 

Cómputo # 14 de Carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

Para la implementación de políticas de seguridad de la información se contó con 

el apoyo de la Institución, conocimientos del autor y supervisión de la tutora representante 

de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes de la Universidad Estatal del Sur de 

Manabí, teniendo total prioridad como profesional en formación que es dar solución a 

una problemática encontrada.    
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13.1.3. Objetivos 

13.1.3.1. Objetivo General 

Implementar políticas de seguridad de la información utilizando la norma 

ISO/IEC 27002:2013 para mejorar los controles de la seguridad de la información en la 

sala de cómputo #14 de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

13.1.3.2. Objetivos específicos 

• Realizar un diagnóstico de la situación actual identificando los activos y recursos 

que se deben proteger en la sala de cómputo #14. 

• Determinar las políticas de seguridad de la información utilizando la norma 

ISO/IEC 27002:2013 para mejorar los controles de la seguridad de la información 

en la sala de cómputo# 14 de la carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

• Implementar un software libre para la seguridad de la información en la sala de 

cómputo # 14 de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 
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13.1.4. Análisis de factibilidad  

Según el estudio de la investigación este proyecto es muy factible, ya que la Carrera 

de Ingeniería en Computación y Redes no cuenta con políticas de seguridad de la 

información utilizando la norma ISO/IEC 27002:2013 para mejorar los controles de la 

seguridad de la información en la sala de cómputo #14, lo que va a lograr un impacto muy 

favorable para la Carrera antes mencionada.  

A continuación, se presentan los aspectos tomados en cuenta dentro del desarrollo 

de la propuesta, en el cual se realiza un análisis de las factibilidades de este proyecto, con 

el propósito de analizar las perspectivas de costes, de operatividad técnica y operativa del 

desarrollo de políticas para la seguridad de la información. 

13.1.4.1. Factibilidad económica 

Los costos de implementación de este proyecto de investigación fueron inversión 

propia del autor, por lo cual no se originaron gastos mayores, siendo así un proyecto 

totalmente factible en lo relacionado a costo/beneficio, favoreciendo en un periodo de 

corto y largo plazo a la asignatura de seguridad informática de la Carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes. 

De acuerdo a un análisis al presupuesto se diagnosticó que los costos de adquisición 

del hardware están al alcance del autor y la adquisición del programa es totalmente 

gratuita debido a que es software libre con licencia GNU, el cual ayuda a proteger la 

información. 

13.1.4.2. Factibilidad técnica  

Este proyecto es técnicamente factible debido a que se desarrollan un conjunto de 

políticas de seguridad para conservar la integridad, confidencialidad y disponibilidad de 

la información que se encuentra en los equipos computacionales de la sala de cómputo 

#14 y de esa forma evitar cualquier tipo de robo de información. 

De igual manera, esta factibilidad hace referencia al equipo y al software libre que 

se utilizará para el backup y cifrado de datos como un método de seguridad de la 

información. 
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Para la identificación, implementación y ejecución del software libre se analizó la 

tabla # descrita en la investigación donde se indican las características más importantes, 

con el fin de analizarlas entre sí y determinar la más óptima para que ayude a 

complementar las políticas de seguridad y mejorar los controles de la seguridad de la 

información. 

Debido a las ventajas que muestra ante los otros softwares libre de cifrado de datos 

se determina que GPG4Win es el más óptimo para asegurar la información, a 

continuación, se describen sus características más relevantes: 

Tabla 12: Software GPG4Win 

Software libre Descripción Requisitos 

GPG4Win • Compatible con los 

estándares: OpenPGP y 

S/MIME  

• Su categoría es seguridad y 

privacidad de la información  

• Utiliza criptografía de clave 

pública GnuPG  

• Software libre y de código 

abierto  

• Versión 3.2.1 

 

• Sistema 

operativos 

Windows  

Fuente: La investigación  

Autor: Teodoro Kelvin Salazar Choez 

En base a los requisitos técnicos del software GPG4Win, se adquirió el equipo 

con las siguientes características, con el fin de que no existan inconvenientes a la hora de 

su implementación en el equipo. 
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Tabla 13: Laptop Lenovo 

Características 

Laptop Lenovo Color gris 

Disco duro 500 GB 

Memoria RAM 4  GB  

Procesador Core i5 4ta Generación  

Sistema operativo Windows 10   

Arquitectura  X 64 

Pantalla 14” 

Fuente: La investigación  

Elaborado por: Teodoro Kelvin Salazar Choez 

13.1.4.3. Factibilidad operacional  

Por medio de la implementación de las políticas de seguridad se comprobó que este 

proyecto es factible operativamente y está disponible para los estudiantes, docentes y 

encargado de la sala de cómputo #14 que están capacitados para el aplicar este proyecto, 

se va a utilizar la Norma ISO/IEC27002:2013 ya que es la última versión de estándar de 

la seguridad de la información.  

 

Ilustración 2: Operatividad de la seguridad de la información 

Elaborado por: Teodoro Kelvin Salazar Choez 
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El desarrollo de las políticas de seguridad está dirigido bajo la norma ISO/IEC 

27002:2013, el cual es aplicado en los equipos computaciones de la sala de cómputo #14, 

con el fin de mejorar el nivel de seguridad física y lógica de la información y de los 

equipos de dicha sala.  

Además, este proyecto tiene como principal objetivo beneficiar a la población 

educativa brindado una guía/políticas de algunos controles y dominios de dicha norma, 

tales como realizar backup y encriptar la n mediante el software GPG4Win. 

13.1.5. Descripción de la propuesta  

En la actualidad a nivel mundial las organizaciones públicas o privadas, 

empresariales o educativas están obligadas a enfrentar día a día las inseguridades o riesgos 

informáticos, es por ello que se debe contar con mecanismos de seguridad informática y 

aplicar estándares y normas internacionales que se acojan a la protección de la seguridad 

de la información.  

Por ende, la investigación finiquita con la propuesta que se desarrolla bajo la norma 

ISO/EC 27002:2013, la cual es desarrollada por una organización internacional de 

normalización y por la comisión electrónica internacional, que busca asegurar y mejorar 

los procesos de gestión de la seguridad de la información evitando cualquier riesgo 

informativo. 

El desarrollo de políticas de seguridad pretende mejorar los controles de la 

seguridad de la información de los estudiantes y en general de toda la sala de cómputo 

#14 de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes, aplicando nuevas normas tales 

como ISO/EC 27002:2013 para que personas externas no tengan acceso a la información 

guardada en los equipos tecnológicos. 

También se proyecta fomentar un cambio cultural en los alumnos, con el objetivo 

de concienciar sobre la importancia de la información y sus principales características –

“confidencialidad, integridad y disponibilidad”, para definir que la información sea 

segura.   
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13.1.5.1. Diagnóstico de la situación actual   

Hoy en día la tecnología de la información se ha extendido en todo el mundo, 

gracias a que con la utilización de las nuevas tecnologías se puede almacenar grandes 

cantidades de información desde el hogar hasta pequeñas y grandes organizaciones, es 

por ello que surgen diversas amenazas que se originan por accesos indebidos o no 

autorizados o por ataques de virus informáticos. 

La clave principal para contrarrestar las amenazas informáticas es la existencia de 

políticas de seguridad de la información, con el objetivo de que estas sean empleadas y 

puestas en prácticas dentro de las organizaciones, en este caso serán ejecutadas por los 

estudiantes, docentes y encargado de la sala de cómputo #14 quienes las utilizaran para 

proteger y concientizar sobre la importancia que tiene la seguridad de la información.  

Se considera indispensable realizar un diagnóstico sobre la situación actual de la 

sala de cómputo #14 para realizar una evaluación de riesgos e identificar los activos y 

recursos que se deben proteger.  

De acuerdo a la entrevista realizada al técnico de la sala de cómputo#14 y a la 

coordinadora de la carrera y las encuestas realizadas a los estudiantes se logró verificar 

que no existen políticas dirigidas a la protección de la información, ni una norma 

internacional que regule la gestión de procesos de la información. 

13.1.5.1.1. Análisis de la sala de cómputo #14 

En el análisis de la sala de cómputo #14 se realiza la descripción detallada del marco 

institucional de dicha sala, con el objetivo de conocer su misión, visión y valores 

institucionales. 

13.1.5.1.1.1. Misión  

“Contribuir al proceso de enseñanza – aprendizaje de los alumnos de la Carrera de 

Ingeniería en Computación y Redes mediante el uso de equipos y programas informáticos 

actualizados que sirvan de herramientas para la ejecución de prácticas y para acceder a 

las redes del conocimiento”. (Lucas, 2018)  
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13.1.5.1.1.2. Visión  

“Ser una sala de cómputo consolidado en su infraestructura física, contar con 

equipos de cómputo de alta tecnología que representen una ventaja de aprendizaje y 

desarrollo para los alumnos y docentes”. (Lucas, 2018) 

13.1.5.1.1.3. Valores institucionales  

• Ética profesional  

• Trabajo en equipo  

• Integridad  

• Confidencialidad  

• Confianza  

13.1.5.1.1.4. Organización  

La carrera de Ingeniería en Computación y Redes cuenta con la siguiente estructura 

organizacional.  

 

Ilustración 3: Organigrama  

Elaborado por: Teodoro Kelvin Salazar Choez 

 

Coordinadora. - es la persona encarga de dirigir, controlar y supervisar las 

actividades que se deben realizar en la carrera CICYR. 

Secretaria. - es la persona encargada de recibir – redactar documentos 

correspondientes a la carrera, de atender llamadas telefónicas, archivar documentos entre 

funciones. 

Coordinadora

Docentes Estudiantes Técnico de la sala de 
cómputo 

Sala de cómputo #14
Laboratorio de 

telecomunicaciónes 

Secretaria 
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Docentes. - son los encargados de la enseñanza – aprendizaje de los estudiantes, 

impartiendo sus conocimientos teóricos – prácticos. 

Estudiantes. - tiene la obligación de aprender acorde las asignaturas que se le 

imparten en la carrera, de igual manera tienen que ser capaces de auto-prepararse.  

Técnico de las salas de cómputo. - es el encargado de mantener en buen estado los 

equipos tecnológicos de la carrera.  

13.1.5.1.2. Análisis de activos 

Como se ha descrito anteriormente la seguridad informática tiene como objetivo 

proteger la información, es por ello que se realiza un análisis de los activos y recursos de 

la sala de cómputo #14 donde se plasma la descripción detallada de los equipos 

tecnológicos con sus respectivos sistemas operativos y sus sistemas de aplicación. 

A continuación, se detalla el hardware y software:  

13.1.5.1.2.1. Hardware   

En este punto se especifica todo el hardware que se encuentra en la sala de cómputo 

#14 tales como: computadoras de escritorio, proyectores, switches, etc. 

 

Tabla 14: Hardware de la sala de cómputo#14 

Cantidad 

Especificaciones técnicas 

Marca Procesador 
Memoria 

RAM 

Disco 

duro 

Sistema 

Operativo 

10 HP Core i5 4 GB 500 GB W 8.1 

8 HP Core i3 4 GB 1 T W 8.1 

Fuente: Sala de cómputo #14 

Elaborado por: Teodoro Kelvin Salazar Choez  
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Los recursos informáticos con los que cuenta la sala de cómputo #14 se encuentran 

en buen estado, por lo cual estos están a disposición de los estudiantes y docentes quienes 

imparten sus clases constantemente.  

En las computadoras HP continuamente se están instalando programas o 

aplicaciones como un recurso informático para que ayude a los estudiantes en el proceso 

de aprendizaje y puedan realizar distintas prácticas dependiendo de la asignatura que el 

docente imparta. 

Tabla 15: Hardware adicional de la sala de cómputo#14 

Equipo Descripción 

Proyector Color bueno, en buen estado  

Switches TP-LINK de 24 puertos, no administrable 

Control de acceso   
ZKTeco-X7, trabaja mediante huella, 

tarjeta y código numérico. 

Fuente: Sala de cómputóo#14 

Elaborado por: Teodoro Kelvin Salazar Choez  

En base a las tablas descritas anteriormente se puede constatar que los equipos se 

encuentran en buen estado, y que cuentan con buenas características técnicas para el 

desarrollo de los diferentes procesos que se realizan en cada una de las clases.  

 

13.1.5.1.2.2. Software  

En la siguiente tabla se indican los programas con los que trabajan las computadoras 

de escritorio. 

Tabla 16: Software de la sala de cómputo#14 

Software aplicativo 

Antivirus • 360 Total Security  

Paquete de office • Micro. Office Prof. P.2013 

Visor de imágenes • Foto Windows  
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Navegadores • Mozilla Firefox 28.0 

Manejo de archivos 
• Nitro  

• Adobe Reader X- Español 

Multimedia • Windows media  

Accesorios de Windows  • Paint  

Softwares especializados 

• Visual studio 2010 

• SQL  

• Cisco packer tracer  

• Ilustrador  

• Dreamweaver 

Fuente: Sala de cómputo #14 

Elaborado por: Teodoro Kelvin Salazar Choez  

 

Como se puede observar que en la tabla de los softwares aplicativos que utilizan las 

computadoras de la sala de cómputo #14 no se describe ningún software que sea empleado 

para la seguridad de la información de los estudiantes, es por ello que es necesario la 

implementación de un software libre dirigido a la seguridad de la información.   
 

13.1.5.1.3. Análisis de red  

La sala de cómputo #14 cuenta con 18 equipos que están conectados a la red, por 

medio de switch que recibe la señal de una antena que se encuentra en la parte interna del 

complejo universitario y a su vez esta recibe señal de una antena que está ubicada en los 

Ángeles. 

La antena del complejo universitario tiene una conexión de fibra óptica la cual es 

enlazada a un switch administrable de 24 puertos, que a su vez se interconecta con los 

equipos tecnológicos por medio de un cable estructurado. 

Actualmente, la Universidad Estatal del Sur de Manabí recibe 250 megas, los cuales 

son distribuidos a todas las carreras ubicadas en los Ángeles y 52.89 megas al complejo 
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universitario, estos megas son expandidos por medio de una topología de estrella 

extendida que envía una señal a cada a un nodo central, su proveedor es la empresa 

Telconet. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 4: Diseño de red de la sala de cómputo  

Elaborado por: Teodoro Kelvin Salazar Choez 

 

13.1.5.1.4. Identificación de riesgos  

Los riesgos informáticos son una amenaza constante en todas las instituciones que 

si no son valoradas en un determinado tiempo estos pueden afectar, dañar y destruir los 

recursos como la información y equipos informáticos. 

Para efectuar el análisis de riesgos de la sala de cómputo #14 se tomó en cuenta los 

activos que se deben proteger en dicha sala, y de igual manera se consideró la parte física, 

es decir el hardware como switches, computadoras, proyector, red cableada y la parte 

lógica – software como base de datos, sistemas de información, sistemas operativos 

13.1.5.1.5. Vulnerabilidades de la sala  

Para la identificación de las vulnerabilidades, amenazas y riesgos se aplicó las 

técnicas de observación directa y con ayuda del técnico encargado de la sala de cómputo 

#14 se identificaron las siguientes:  
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Tabla 17: Vulnerabilidades de la sala de cómputo#14 

Cod. Vulnerabilidades Amenazas Riesgos 

Hardware 

H1 Falta de equipos Cortes de energía o 

sobrecarga en los 

equipos 

Perdida de 

información, daños 

en los equipos, 

Software 

S1 Software no 

licenciado 

Virus informático, 

malware. 

Mal funcionamiento 

de sistemas, 

destrucción de S.O. 

S2 Software con 

problemas 

Ataques de virus, 

errores de software. 

Pérdida o 

modificación de 

información. 

Robo de contraseñas  

S3 Actualización del 

SO en los equipos 

Complementos del 

sistema operativo 

bloqueados  

Intrusión no 

autorizada en los 

equipos, borrado de 

información. 

 

Seguridad física 

S.F1 No existe un 

control de acceso a 

los equipos 

informáticos 

Mala manipulación de 

equipos, desastres 

provocados 

Perdida de equipos. 

Seguridad lógica 

S.L1 Deficiente control 

de acceso a las 

aplicaciones 

Alteración o 

destrucción de la 

información 

Suplantación de 

identidad 

 

 

Redes de comunicación 
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R1 Vulnerabilidad de 

navegadores  

Ataques de códigos 

maliciosos   

Alteración en el 

funcionamiento de 

los programas.  

Personal 

P1 Falta de una 

política de 

seguridad de la 

información   

Ataques no 

intencionados  

Borrado, 

eliminación de 

archivos.  

Fuente: Sala de cómputo #14 

Elaborado por: Teodoro Kelvin Salazar Choez 

13.1.5.1.6. Análisis de riesgo  

A continuación, se muestra el análisis de riesgo mediante una tabla que indica 

las diferentes escalas de probabilidad e impacto. 

Impacto  

• Leve (L): 0% a 30%; 

• Moderado (MO): 31% a 65%;  

• Catastrófico (C): 66% a 100%  

Tabla 18: Análisis de riesgo 

Riesgo/Valoración  Probabilidad Impacto 

 MA A M B MB L MO C 

Hardware 

R1 Sobrecarga en los 

equipos  

   20%   65%  

Software 

R2 Software no licenciado      5%   100% 

R3 Sistema de restricción 

de acceso  

      20%    100% 

R4 Falta de control a 

software  

   20%  30 %   



61 

Seguridad física 

R5 No existen controles 

de acceso 

 70%     70%  

R6 Falta de control 

ambiental  

 70 %     70%  

Seguridad lógica 

R7 Falta de control de 

acceso a los 

estudiantes  

 70%     70%  

Redes y Comunicaciones 

R8 Vulnerabilidades de 

los navegadores  

 70%     70%  

Persona encargada, estudiantes y docentes 

R9 Estudiantes no 

capacitados  

 70%    30%   

R10 Persona de soporte sin 

experiencia  

 70%     70%  

R11 Docentes sin cumplir 

sus obligaciones  

  50%     

70

% 

 

Fuente: Sala de cómputo #14 

Elaborado por: Teodoro Kelvin Salazar Choez 

Como resultado del análisis de los riesgos que se presentan en la sala de cómputo 

#14 es el desconocimiento de políticas de seguridad de la información debido a la falta 

de existencia de dichas políticas y limitaciones en el acceso a la sala y a la información 

que ayuden a los procedimientos de seguridad. 

Por ende, se concluye que los equipos tecnológicos no cuentan con medidas de 

seguridad que resguarden la integridad, confidencialidad y disponibilidad de la 

información y de igual manera tienen el riesgo de ser infectadas por virus o malware que 

intenten robar la información.  
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13.1.5.2. Desarrollo de las políticas de seguridad  

La información que se encuentra en una institución relativamente está sometida a 

gran diversidad de amenazas y riesgos internos o externos, el fin de las políticas de 

seguridad es minimizar dichos riesgos, asimismo respaldar la información, pero esto se 

conseguirá si los docentes y técnico encargado realizan una difusión completa y extensa 

de las políticas a todos los usuarios en este caso a los estudiantes.   

Las políticas de seguridad de la información se desarrollan de acuerdo a la 

recopilación de información, hallazgos y análisis de la situación actual de la sala de 

cómputo #14, en los que se establecen los controles de seguridad como políticas y 

procedimientos en base a la norma ISO/IEC 27002:2013, 

A continuación, se definen las políticas de acuerdo a la norma ISO/IEC 27002:2013 

teniendo como referencia los dominios, objetivos y controles más apropiados para mitigar 

los riesgos de la sala de cómputo #14:   

13.1.5.2.1.  (5) POLÍTICA DE SEGURIDAD.   

• Hacer uso de herramientas de criptografía para resguardar la confidencialidad de 

la información. 

• Los estudiantes deben cuidar los activos de la sala de cómputo caso contrario 

deberían recibir una sanción. 

• Todos dispositivos externos tienen que ser analizados para la detección de virus 

informático.  

• Mantener actualizado el sistema operativo, programas y driver de todas las 

computadoras. 

• Aplicar los estándares correspondientes para mantener en buen estado los equipos. 

13.1.5.2.2. (8) GESTIÓN DE ACTIVOS. 

La sala de cómputo #14 especifica una serie de políticas definidas a la protección 

de los activos. 

8.1.1 Inventario de activos 

• El técnico es el encargado de otorgar el registro de los activos que se encuentran 

en la sala de cómputo #14 
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• Mantener actualizado el inventario de activos de la sala de computo #14 

13.1.5.2.3. (9) CONTROL DE ACCESOS. 

13.1.5.2.3.1. Política de control de accesos. 

• El encargado debe velar que se cumplan todas las políticas de seguridad. 

• Los docentes deben solicitar a coordinación permiso para el acceso a la sala de 

cómputo. 

• El encargado debe autorizar la creación de nuevas cuentas de usuario. 

• Los datos de acceso han de estar compuestos por un ID-usuario y contraseña que 

deben ser únicos por estudiantes para poder ingresar a los sistemas de 

información. 

13.1.5.2.3.2. Responsabilidades del usuario. 

• No copiar, modificar, borrar y divulgar la información que se encuentra en las 

computadoras de la sala de cómputo. 

• Los estudiantes son responsables de la información que dejan en los 

computadores, por ello se recomienda que los archivos sean encriptados.    

13.1.5.2.3.3. Control de acceso a sistemas y aplicaciones. 

• Los sistemas o aplicaciones que son creados por los estudiantes deben tener una 

página de login para que los estudiantes externos no tengan acceso a la 

información del sistema. 

• Las contraseñas de acceso a cualquier sistema de información deben cumplir con 

los requerimientos mínimos, utilizar combinación de números, letras, signos, 

mayúsculas y minúsculas y caracteres especiales.  

• Los estudiantes y docentes deben cambiar constantemente la contraseña de acceso 

a los sistemas de información. 

• Solo el encargado de la sala de cómputo debe tener la autorización para modificar 

los privilegios y administración de los programas instalados en las computadoras.  

• Lo estudiantes no pueden instalar, desinstalar o eliminar programas en los equipos 

tecnológicos. 

• El código fuente de las aplicaciones creadas por los estudiantes deben estar 

encriptadas con el fin de evitar su modificación.  
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13.1.5.2.4. (10) CIFRADO.  

13.1.5.2.4.1.  Controles criptográficos.  

• Emplear programas de criptografía para proteger la integridad de la información. 

• Emplear controles criptográficos para resguardar la información importante de la 

sala de cómputo. 

• Utilizar estándares actuales como AES.  

13.1.5.2.4.2. Gestión de claves. 

• Las claves deben ser protegidas ante cualquier modificación, destrucción o 

divulgación.   

• Aplicar las diferentes técnicas de cifrado como simétrico y asimétrico. 

• Utilizar estándares internacionales para realizar algoritmos criptográficos.   

13.1.5.2.5.  (11) SEGURIDAD FÍSICA Y AMBIENTAL. 

13.1.5.2.5.1. Áreas seguras. 

• Los estudiantes que tienen acceso a la sala de cómputo deben estar bajo la 

supervisión de un docente o técnico encargado.   

• Emplear medidas de control de acceso para evitar el ingreso no autorizado.  

• El encargado de la sala de cómputo debe registrar el ingreso y salida de los 

estudiantes y docentes, mediante una hoja de control.    

• La sala de cómputo debe estar libre de contactos e instalaciones eléctricas en mal 

estado. 

• La sala de cómputo debe estar libre de polvo o alguna sustancia que perjudique 

los equipos y la salud de los estudiantes. 

• Contar con extintores de incendio en la sala de cómputo.  

• Instalar alarmas de incendio.  

• Disponer de un botiquín de primeros auxilios. 

• Utilizar de manera correcta el control de acceso a la sala de cómputo.  

13.1.5.2.5.2. Seguridad de los equipos. 

• La sala de cómputo debe tener aire acondicionado para evitar el recalentamiento 

y el mal funcionamiento de los equipos. 
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• Se debe comprobar la energía eléctrica o la carga de toma de corriente al momento 

de conectar los equipos. 

• Los equipos tecnológicos deben estar en un área libre de cualquier agente que 

pueda dañar o interferir en su funcionamiento. 

• Los equipos computacionales deben constar con un regulador de voltaje 

individualmente.  

• No ingresar bebidas ni alimentos a la sala de cómputo #14. 

• Apagar o bloquear el equipo una vez que finalice la clase.  

• Configurar el bloqueo automático de la sesión tras su inactividad superior a 5 

minutos.  

• En caso de pérdida de algún equipo comunicar de inmediato al técnico encargado. 

• No colocar cosas o equipos móviles encima de los equipos computacionales, con 

el fin de evitar que caigan sobre ellos.  

13.1.5.2.5.2.1. Seguridad del cableado. 

• El cable estructurado debe estar de forma organizado y ubicado en canaletas para 

evitar que se deterioren. 

• Emplear estándares internacionales para el cableado estructurado. 

• Utilizar cable de datos UTP categoría 6 con conectores RJ45. 

13.1.5.2.5.2.2. Mantenimiento de los equipos. 

• El técnico encargado de la sala de cómputo #14 es único que puede realizar los 

respectivos mantenimientos de los equipos informáticos. 

• Los estudiantes deben analizar “antivirus” el equipo que emplean para realizar 

prácticas como un mantenimiento preventivo.  

• Llevar un registro de los tipos de mantenimiento que se le ha realizado a un 

equipo. 

• Llevar un registro de las fallas que presentan los equipos. 

 

13.1.5.2.5.2.3. Reutilización o retirada segura de dispositivos de 

almacenamiento. 

• Los equipos que se encuentran en mal estado deben ser retirados con la 

autorización del técnico encargado o coordinadora. 
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13.1.5.2.6.   (12) SEGURIDAD EN LA OPERATIVA.  

13.1.5.2.6.1.  Protección contra código malicioso. 

• Aplicar controles contra código malicioso.  

• Instalar y mantener actualizado los antivirus de los equipos computacionales 

que reduzcan los riesgos de infección de virus informáticos.   

• El técnico encargado debe restringir que los estudiantes modifiquen la 

configuración del antivirus. 

• Los antivirus deben tener su licencia original que certifique su autenticidad con 

el fin de que la base de datos se mantenga actualizada. 

• Asegurar que toda la información que ingresa y sale de los equipos sea 

escaneada por el antivirus e incluso la que sea enviada y recibida por la web.  

• Los estudiantes deben notificar al técnico alguna anomalía que se presente en 

los softwares instalados. 

13.1.5.2.6.2. Copias de seguridad. 

• Los estudiantes deben realizar copias de seguridad en un medio de 

almacenamiento externo diferente, de la información que se considere 

relevante. 

• El técnico encargado debe instalar programas de respaldos de información en 

los equipos computacionales. 

• La información obsoleta que se encuentre en los equipos computacionales debe 

ser destruidos o eliminados de forma permanente.  

13.1.5.2.7.  (13) SEGURIDAD EN LAS TELECOMUNICACIONES. 

13.1.5.2.7.1. Gestión de la seguridad en las redes. 

• La responsabilidad de configuración y administración de la red debe estar a cargo 

del técnico encargado de la sala. 

• El técnico encargado debe contar con un inventario lógico con datos de la red 

como el registro de las IP, direcciones físicas y lógicas. 

• Las direcciones IP deben ser asignadas a las máquinas de acuerdo a la asignación 

por el departamento de networking. 
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• Los estudiantes no pueden realizar ninguna modificación o alteración en la 

configuración de la red. 

• Cuando un equipo externo a la sala de cómputo se conecte a la red, debe tener la 

autorización del encargado. 

• Monitorear constantemente el número de usuarios conectados a la red.  

• Activar el firewall en todos los equipos computacionales. 

• El técnico es el encargado de cambiar consecutivamente el SSID y contraseña de 

la red de la sala de cómputo #14. 

13.1.5.2.7.2. Políticas y procedimientos de intercambio de información. 

• En caso de que la sala cuente con certificados digitales el encargado debe 

mantenerlos actualizados. 

• Las páginas web visitadas por los estudiantes deben ser de dominio seguro, es 

decir deben contar con credenciales seguras como HTTPS. 

13.1.5.3. Software para la seguridad de la información   

Hoy en día, existen una variedad de programas destinados a respaldar, resguardar, 

proteger la integridad, confidencialidad e integridad de la información de cualquier 

entidad comercial o educativa, por ende, se procede a instalar el software GpG4Win que 

fue establecido de acuerdo a las factibilidades.  

13.1.5.4. Instalación de GpG4Win  

Es importante tener en cuenta los requerimientos del software para que no exista 

incompatibilidad con los equipos en donde se va a realizar la instalación.  

1. Ejecutar el instalador del software gpg4win.  

 

Ilustración 5: Instalador de gpg4win 

Elaborado por: Teodoro Kelvin Salazar Choez 



68 

 

Ilustración 6: Abrir el software 

Elaborado por: Teodoro Kelvin Salazar Choez 

2. Una vez que se halla ejecutado el instalador, se procede a la instalación donde nos 

mostrara un cuadro de dialogo donde se debe seleccionar el lenguaje.   

 

Ilustración 7: Elegir el idioma 

Elaborado por: Teodoro Kelvin Salazar Choez 
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3. Muestra el cuadro de dialogo “Bienvenido a la instalación de Gpg4Win”, hacer 

clic para continuar. 

 

Ilustración 8: Cuadro de instalación. 

Elaborado por: Teodoro Kelvin Salazar Choez 

4. Seleccionar los componentes que se desea instalar y clic en siguiente.  

 

Ilustración 9: Componentes de gpg4win. 

Elaborado por: Teodoro Kelvin Salazar Choez 
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5. Elegir el destino e instalación del software, clic en instalar.  

 

Ilustración 10: Lugar de instalación  

Elaborado por: Teodoro Kelvin Salazar Choez 

6. Esperar unos minutos para que completa la instalación.  

 

Ilustración 11: Instalación completada 

Elaborado por: Teodoro Kelvin Salazar Choez 
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7. Clic en terminar.  

 

Ilustración 12: Finalizar instalación. 

Elaborado por: Teodoro Kelvin Salazar Choez 

XIV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

14.1. Conclusiones  

Una vez finalizado el proyecto de investigación se realizó lo siguiente:  

• Se analizó la situación actual de la sala de cómputo #14 para determinar los 

riesgos que se presentan en la seguridad de la información en donde se establece 

que dicha sala no cuenta con políticas ni medidas de seguridad por lo tanto se 

encuentra vulnerable ante amenazas que pueden ocasionar perdidas de datos. 

• Se desarrollaron una serie de políticas de seguridad en base a la norma ISO/IEC 

27002:2013 para mejorar los controles de la seguridad de la información de la sala 

de cómputo #14 y de esta manera garantizar la confidencialidad, integridad y 

disponibilidad de los datos.  

•  Se implementó el software GpG4Win – Kleopatra con el fin de proteger la 

información que se encuentra en los equipos computaciones de la sala de cómputo 

#14, de igual forma se elaboró un manual técnico como guía para que los 

estudiantes lo utilicen como medida de seguridad. 



72 

14.2. Recomendaciones  

 Una vez realizada las conclusiones se recomienda lo siguiente: 

• Formalizar el uso de cada una de las políticas, de manera que los estudiantes creen 

conciencia sobre la importancia de la seguridad de la información y sobre todo 

evitar el plagio de información y de las aplicaciones desarrolladas en los equipos 

computaciones de la sala de computo #14  

• Mantener en constante revisión las políticas de la seguridad de la información para 

evitar los riesgos informáticos que día a día van evolucionando de acuerdo al 

avance de las tecnologías. 

• Fomentar el uso del software GpG4Win – Kleopatra y actualizarlo de manera 

constante para obtener nuevas opciones que permitan garantizar, cifrar y 

resguardar la información. 
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I. INTRODUCCIÓN  

Actualmente existen varias opciones disponibles en la web para cifrar, resguardar 

la información uno de ellos es el software libre Gpg4Win, el cual, es un software 

de categoría de encriptación 100% seguro. Este software permite usar claves y 

certificados digitales para proteger los datos evitando que usuarios no autorizados 

puedan tener acceso a ellos.  

Es compatible con todos los sistemas operativos de Windows, de igual manera 

ocupa pocos recursos. Es compatible con dos estándares OpenPGP y S/MIME 

para mayor seguridad de los datos. 

 

 

1.1.Requerimientos del sistema  

• Sistemas operativos Windows, de 32 y 64 bits. 

• Plugin GpgOL 

• Plugin GpgEX solo en versión de 32 bits. 
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1.2. Generar claves 

1. Abrir el software gpg4win.  

 

Ilustración 1: GpG4Win - Kleopatra 

Elaborado por: Teodoro Kelvin Salazar Choez 

 

1. Ventana principal del software gpg4win 3.1.2, para generar una nueva clave se 

da clic en “Nuevo par de claves” 

 

Ilustración 2: Nuevo par de claves. 

Elaborado por: Teodoro Kelvin Salazar Choez 
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2. Muestra un cuadro de dialogo, donde se debe ingresar el nombre y correo 

electrónico, luego clic en “Siguiente” 

 

Ilustración 3: Ingreso de datos 

Elaborado por: Teodoro Kelvin Salazar Choez 

 

3. Muestra los detalles o parámetros para la creación de claves y clic en “Crear”. 

 

Ilustración 4: Parámetros de revisión. 

Elaborado por: Teodoro Kelvin Salazar Choez 
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4. Aparece una ventana emergente indicando que se debe ingresar una contraseña 

para encriptar la clave pero tambien se puede dejar en blanco. 

 

Ilustración 5: Ingreso de contraseña. 

Elaborado por: Teodoro Kelvin Salazar Choez 

5. Mediante un cuadro de dialogo indica que la clave fue creada de forma exitosa, 

clic en “Finish” 

 

Ilustración 6: Finalizar. 

Elaborado por: Teodoro Kelvin Salazar Choez 
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1.3.Localización y exportacion de clave pública  

1. Como muestra la siguiente imagen ya se ha creado el nombre de entrada de la 

clave. Clic en el nombre. 

 

Ilustración 7: Clave creada. 

Elaborado por: Teodoro Kelvin Salazar Choez 

2. Hacer clic en “exportar” 

 

Ilustración 8: Detalles de certificado. 

Elaborado por: Teodoro Kelvin Salazar Choez 
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3. Copiar y pegar en un archivo de texto externo. Luego eliminar las líneas que 

comienzan con "comment" 

 

Ilustración 10: Detalles de certificado. 

Elaborado por: Teodoro Kelvin Salazar Choez 
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1.4.Exportar clave  

1. Clic derecho en la entrada de la clave, seleccionar “Exportar claves secretas” 

 

Ilustración 11: Exportar claves. 

Elaborado por: Teodoro Kelvin Salazar Choez  

2. Seleccionar la ubicación o carpeta donde se desea guardar la contraseña, también 

se debe seleccionar la de “Armadura ASCII” y clic en “Ok”. 

 

Ilustración 12: Ubicación de clave. 

Elaborado por: Teodoro Kelvin Salazar Choez 
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3. Muestra un cuadro de dialogo donde se debe ingresar la contraseña y clic en “Ok”.  

 

Ilustración 13: Ingresar clave. 

Elaborado por: Teodoro Kelvin Salazar Choez 

4. Muestra un cuadro de dialogo indicando que la calve secreto ha sido exportado 

con éxito.  

 

Ilustración 14: Detalles de certificado. 

Elaborado por: Teodoro Kelvin Salazar Choez 
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1.5.Cifrar un archivo  

1. Localizar el archivo que se desea cifrar, clic derecho en “Firmar y Cifrar ” 

 

Ilustración 15: Firmas y cifrar 

Elaborado por: Teodoro Kelvin Salazar Choez 

2. Muestra la siguiente ventana, donde se debe seleccionar las opciones de cifrado y 

clic en “Firmar y cifrar”. 

 

Ilustración 16: Opciones de cifrado. 

Elaborado por: Teodoro Kelvin Salazar Choez 
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3. Esperar que el proceso de cifrado complete y clic en “Finish”.  

 

Ilustración 17: Proceso de cifrado.  

Elaborado por: Teodoro Kelvin Salazar Choez 

4. Para completar el proceso de cifrado se debe ingresar la contraseña, clic en “Ok” 

 

Ilustración 18: Ingreso de clave. 

Elaborado por: Teodoro Kelvin Salazar Choez 
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5. Indican que proceso ha finalizado y clic en “Finish” 

 

Ilustración 19: Proceso de cifrado finalizado. 

Elaborado por: Teodoro Kelvin Salazar Choez 

 

Ilustración 20: Archivo cifrado. 

Elaborado por: Teodoro Kelvin Salazar Choez 
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1.6.Descifrar un archivo  

1. Seleccionar el archivo que se va a descifrar, clic derecho y seleccionar “Descifrar 

y verificar”. 

 

Ilustración 21: Descifrar y cifrar. 

Elaborado por: Teodoro Kelvin Salazar Choez 

2. Ingresar la contraseña para descifrar el archivo y clic en “Ok”  

 

Ilustración 22: Ingreso de contraseña. 

Elaborado por: Teodoro Kelvin Salazar Choez 
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3. Seleccionar la carpeta de destino donde se va a guardar el archivo descifrado. 

 

Ilustración 23: Destino donde se guarda el archivo 

Elaborado por: Teodoro Kelvin Salazar Choez 

 

 

Ilustración 24: Sobrescribir el archivo. 

Elaborado por: Teodoro Kelvin Salazar Choez 
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XV.  ANEXO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ilustración 13 Entrevista al encargado de la sala de cómputo#14. 

Ilustración 14:Encuesta a los estudiantes.  
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Ilustración 15: Encuesta realizada los estudiantes. 

Ilustración 16:Encuesta realizada a los estudiantes. 
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Ilustración 17: Exterior de la Sala de cómputo#14.  

 

Ilustración 18:Interior de la Sala de cómputo#14. 
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