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RESUMEN 

 
Este proyecto de investigación se basa en la elaboración del diseño de un plan estratégico, 

que permitirá describir y solucionar una necesidad en cuanto a la seguridad informática 

del laboratorio de telecomunicaciones en el que se mejoraran los métodos, y políticas para 

la protección de los recursos y equipos informáticos que se encuentren a disposición del 

laboratorio de telecomunicaciones de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

Actualmente la Universidad Estatal del Sur de Manabí tiene a su disposición diferentes 

equipos tecnológicos por ende se necesitan medidas y contravenciones para asegurar la 

disponibilidad de esos recursos en todo momento. 

Las metodologías cuantitativa y cualitativa fueron recursos importantes para realizar esta 

investigación y en base a los datos recogidos se realizaron tabulaciones permitiendo así 

descubrir la necesidad y seleccionar la mejor opción para resolverla. Este proyecto 

mantiene un cronograma previamente analizado y cumplido en el lapso estipulado 

además de que contó con un recurso económico propiamente del autor. 

 

 
Palabras claves: Disponibilidad, Seguridad, Informática, Recursos, Contravenciones, 

Disposición. 
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SUMARY 

 
This research project is based on the design of a strategic plan, which will describe and 

solve a need in terms of computer security of the telecommunications laboratory in which 

the methods will be improved, and policies for the protection of resources and computer 

equipment that is available to the laboratory of the Computer and Network Engineering 

Career. Currently, the State University of the South of Manabí has different technological 

equipment at its disposal, therefore measures and contraventions are needed to ensure the 

availability of these resources at all times. 

The quantitative and qualitative methods were important resources to carry out this 

research and, based on the collected data, tabulations were made, allowing us to discover 

the need and select the best option to solve it. This project maintains a chronogram 

previously analyzed and completed within the stipulated period, in addition to having an 

economic resource of the author's own. 

 

 
Keyword: Availability, Security, Computing, Resources, Contraventions, Disposition. 
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INTRODUCCIÓN 

 
El presente proyecto de investigación tiene como finalidad el diseño de un plan 

estratégico de seguridad informática para la protección de los recursos informáticos en el 

laboratorio de telecomunicaciones de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes, 

el desarrollo del mismo tiene como objetivo llevar una adecuada gestión de la seguridad 

de la respectiva información y evitar incidentes que puedan perjudicar la operación del 

laboratorio antes mencionado. 

La seguridad informática hace referencia a la seguridad de la información, que se 

basa en principios básicos que son proteger la confidencialidad, integridad e incluso la 

disponibilidad de la información de una organización o institución. 

Tal es el caso que para una buena seguridad de la información se debe proteger 

tres elementos principales, que son: la información, equipos y usuarios. Con respecto a la 

información, esta es la entidad más importante de la empresa o institución; en los equipos 

se debe proteger lo que es el hardware y software; y, en lo que concierne a los usuarios 

se refiere a las personas que hacen uso de la tecnología de la empresa. 

Si bien es cierto, para dar inicio al diseño de un plan estratégico de seguridad, hay 

que tener presente lo siguiente ¿Qué es lo que se requiere proteger y con qué nivel de 

seguridad lo queremos hacer?, obviamente que la información será protegida con el mejor 

y más alto nivel de seguridad. 

En la actualidad el laboratorio de telecomunicaciones de la Carrera de Ingeniería 

en Computación y Redes no cuenta con un plan estratégico de seguridad informática para 

la protección de los recursos informáticos en el laboratorio de telecomunicaciones y es 

aquí donde nace esta necesidad la cual es imprescindible del diseño del mismo para 

mantener la información con un alto grado de seguridad. 
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I. TÍTULO DEL PROYECTO 

 
Diseño de un plan estratégico de seguridad informática para la protección de los recursos 

informáticos en el laboratorio de telecomunicaciones de la Carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes. 
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II. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 
2.1. Definición del problema 

 
En la actualidad los equipos informáticos son herramientas muy usadas y 

necesarias para las empresas, organizaciones e instituciones, donde se generan gran 

cantidad de información. Sin embargo, el uso de las tecnologías en las empresas pone en 

riesgo la información de la misma, es allí donde se debe implementar técnicas para 

proteger la integridad de los recursos informáticos a la vez la privacidad de la 

información, para así evitar daños o pérdidas de datos, ya que esa es el alma de la 

institución. 

Por otra parte, la información se protege con seguridad lógica, por ende; se aplican 

barreras y procedimientos que resguardan al acceso a la misma así mismo restringir el 

acceso a usuarios autorizados. Tal es el caso que es necesario la implementación de ciertas 

medidas técnicas en el laboratorio de telecomunicaciones las cuales resguardan las 

infraestructuras de comunicación que lleva la operación de dicho laboratorio, al hablar de 

eso se refiere a la parte física y lógica de equipos informáticos que se encuentran dentro 

del laboratorio ya mencionado. 

2.2. Formulación del problema 

 
¿De qué manera beneficiaria el diseño de un plan estratégico de seguridad informática 

para la protección de los recursos informáticos en el laboratorio de telecomunicaciones 

de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes? 

2.3. Preguntas derivadas 

 
 ¿Cuál será el impacto que tendrá el diseño de un plan estratégico de seguridad 

informática para la protección de los recursos informáticos en el laboratorio de 

telecomunicaciones de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes? 

 ¿Cómo contribuye el diseño de un plan estratégico de seguridad informática para 

la protección de los recursos informáticos en el laboratorio de telecomunicaciones 

a la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes? 

 ¿De qué manera el diseño de un plan estratégico de seguridad informática 

permitirá proteger los recursos informáticos del laboratorio de 

telecomunicaciones de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes? 
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III. OBJETIVOS 

 
3.1. Objetivo general 

 
Diseñar un plan estratégico de seguridad informática para la protección de los 

recursos informáticos en el laboratorio de telecomunicaciones de la Carrera de Ingeniería 

en Computación y Redes. 

 

 
3.2. Objetivos específicos 

 
 Diagnosticar el estado actual del laboratorio de telecomunicaciones en cuanto a la 

seguridad informática de los recursos informáticos. 

 Determinar las diferentes normas y estándares de seguridad informática para la 

protección de recursos informáticos. 

 Desarrollar un plan estratégico de seguridad informática para la protección de los 

recursos informáticos del laboratorio de telecomunicaciones de la Carrera de 

Ingeniería en Computación y Redes. 
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IV. JUSTIFICACIÓN 

 
La tecnología hoy en día es un campo evolucionado en todas las áreas donde se 

lleven a cabo procesos automáticos. Las tecnologías de la información y comunicación 

más conocida como Tics, nos ofrecen muchos beneficios como el ahorro de tiempo para 

procesos manuales, administrar empresas y hacer funcionar instituciones. Siendo esta la 

rama más utilizada y más vulnerada por ataques ciberataques ya sea intencionales o no 

intencionales. 

Para regular este tipo de ataques se utilizan los planes estratégicos de seguridad 

informática. Actualmente el laboratorio de telecomunicaciones de la Carrera de 

Ingeniería en Computación y Redes no cuenta con un plan estratégico de seguridad por 

lo que todos los equipos dentro de él, se encuentran vulnerables a cualquier ataque 

informático. 

Este proyecto permitirá desarrollar un plan estratégico de seguridad informática 

para el laboratorio que se encargará de brindar la seguridad indicada mediante la 

implementación de un conjunto de normas y políticas que permiten proteger el sistema 

informático dentro del laboratorio y aumentar su protección y prevención de ataques por 

archivos maliciosos que se pueden transmitir por un canal o un medio de transmisión. 

La implementación de un plan estratégico de seguridad permitirá aumentar la 

seguridad de los equipos y la infraestructura del laboratorio, este se encargará de 

garantizar que los estudiantes trabajen en un ambiente cómodo, asegurando la integridad, 

confidencialidad, disponibilidad y autenticación de la información que manejen. Además, 

permitirá a los docentes brindar sus clases con recursos informáticos totalmente seguros. 
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V. MARCO TEÓRICO 

 
5.1. Antecedentes 

 
En los últimos tiempos las tecnologías de la información y comunicación TIC, han 

logrado un gran avance en el ámbito educativo, empresarial y comercial, por lo que se ha 

generado la necesidad de elaborar herramientas que sirvan de guía para hacer un uso 

correcto de dichas tecnologías. 

 

Como expresa DELTA, (2016), en cuanto avanza la implementación de las TIC, 

las instituciones se han visto obligadas a diseñar métodos, estrategias y planes 

corporativos que permitan cumplir sus objetivos propuestos con el objetivo de mantener 

un acceso seguro a la infraestructura de un centro de cómputo moderno. 

 

Los investigadores Pájaro & Vergara (2014), desarrollaron un “Plan estratégico 

informático para la unidad Administrativa de Cartagena”, con el propósito de tener una 

guía en proceso de soporte y apoyo en las áreas administrativas que garanticen las 

estrategias del plan misional de la institución para de esta forma disminuir las amenazas 

y debilidades que se puedan encontrar. 

 

Por lo tanto, un plan estratégico es considerado como un instrumento de 

diagnóstico, análisis, reflexión y toma de decisiones al momento de ver el estado actual 

y futuro de la institución, para adecuarse a los cambios y a las demandas que impone el 

entorno y lograr la mayor eficiencia en las actividades que realiza. 

 

Según la corporación (ISOTools, 2015) el fin de todo plan estratégico es dibujar 

– diseñar la ruta que se va a emplear para lograr alcanzar las metas y objetivos por ende 

es necesario analizar, definir las características de la organización e identificar las 

amenazas que se puedan presentar a futuro. 

 

Durante muchos años las instituciones se han encargado de mejorar poco a poco 

los sistemas de información, aplicando métodos o técnicas. Por lo que Soriano (2015), 

señala que la seguridad informática significa un conjunto de herramientas planteadas para 

proteger la información y los sistemas de información evitando el robo de datos durante 

su transmisión a través de la red. 
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En el artículo realizado por López, (2017), describe que la seguridad informática 

en los últimos años ha experimentado profundos cambios, en los años 90 solo se centraba 

en proteger los equipos, es decir, solo proporcionaba seguridad a los ordenadores y a los 

sistemas operativos, con el desenlace de internet comenzó a enfocarse a la conectividad 

de redes protegiendo las aplicaciones informáticas y servidores con el fin, de evitar que 

los sistemas se infecten de virus o sean atacados por hacker o cracker. 

 

En base a Molina & Sánchez, (2015), estudiantes de la Universidad Politécnica 

Salesiana Sede Guayaquil, en su investigación acerca de la seguridad informática indican 

que desafortunadamente es fácil el acceso a la información por personas no autorizadas, 

las cuales se dedican a realizar ataques informáticos con el objetivo de robar la 

información y cometer actos ilícitos. 

 

Por ende, es obligación de cada institución garantizar los procesos realizados en 

los sistemas informáticos tanto en la manipulación física como lógica, para reducir los 

efectos de causa que pongan en riesgo la integridad parcial o total de la información, por 

lo cual se deben emplear planes estratégicos de seguridad informática enfocada a la 

infraestructura tecnológica. 

 

Fayol, 2017 menciona que el objetivo principal de la seguridad es: "salvaguardar 

propiedades y personas contra el robo, fuego, inundación contrarrestar huelgas y 

traiciones por parte del personal, y de forma amplia todos los disturbios sociales que 

puedan poner en peligro el progreso e incluso la vida del negocio." 

 

Existen varias normativas y estándares en cuanto se refiere a la gestión de la 

seguridad informática, como es, ISO 27001 que describe como se debe gestionar la 

implementación de controles entre los que se encuentran políticas, procedimientos, 

métodos y técnicas con el objetivo de garantizar la confidencialidad, integridad y 

disponibilidad en los sistemas de procesamiento de datos y en los datos utilizados por los 

usuarios de las instituciones. 

 

Para la Universidad de Cuenca, la aplicación o uso de un plan estratégico en la 

actualidad se ha vuelto muy importante e indispensable debido a la gran necesidad de 

mejorar el desenvolvimiento de las acciones en las que incursionan las instituciones y 

organizaciones para adquirir el éxito. (León & Padilla, 2013) 



8  

5.2. BASE TEÓRICA 

 
5.2.1. Plan estratégico de seguridad informática 

 
De acuerdo a (Sinnexus, 2016) manifiesta que un plan estratégico es un programa 

constituido por un documento formal que rigen políticas, normas, procedimientos, donde 

se plasma la visión que una organización o una empresa pretende alcanzar a largo plazo 

obteniendo resultados positivos en un futuro. Por lo consiguiente las estrategias que 

presiden este plan son de vital importancia debido a que su función principal es organizar, 

dirigir, motivar y comunicar a las personas encargadas de ejecutar este documento. 

 

Además, un plan estratégico ofrece el diseño y la construcción de la misión y 

visión que proyecta cumplir la organización mediante las acciones impuestas en dicho 

plan. Asimismo, es el conjunto de análisis, decisiones y acciones que se deben ejecutar 

en una organización para crear y mantener ventajas comparativas sostenibles a lo largo 

del tiempo. 

 

Para (Díaz, 2013) “El plan estratégico es un documento integrado en el plan de 

negocio que recoge la planificación a nivel económico-financiera, estratégica y 

organizativa con la que una empresa u organización cuenta para abordar sus objetivos y 

alcanzar su misión de futuro.” 

 

De igual forma el desarrollo y ejecución de un Plan Estratégico está relacionado 

con la seguridad ya que tiene como finalidad establecer los procedimientos para llevar 

adelante la organización además avalar una correcta gestión de la seguridad de la 

información y mitigar los sucesos que podrían afectar las actividades de la misma. 

 

Un plan estratégico en una institución sirve de apoyo en muchos aspectos 

relacionados con la eficiencia y capacidad para desarrollar las tareas y tomar medidas de 

precaución cuando ocurra un suceso inesperado, todos estos aspectos en concreto se basan 

en un objetivo que es el de asegurar y precautelar el bienestar de la empresa como de sus 

empleados. 

 

Además, permite descubrir de qué manera trabaja la estructura interna de la 

empresa asegurando un punto fuerte en la institución esto a su vez permiten identificar 

rasgos que pueden llevar a una conclusión, estos rasgos pueden ser cambios, errores, 

amenazas, oportunidades, etc. 
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5.2.1.1. Características de un plan estratégico 

 
Para Guarniz, (2017), las caracteristicas escenciales en un plan estrategico son las 

siguientes: 

 

 Capacidad de mejorar el desempeño de la organización.

 Permite enfrentar los principales problemas de las organizaciones

 Introduce una forma moderna de gestionar las organizaciones

 
Además, todo plan estratégico debe ser cuantitativo y temporal. Cualitativo 

porque permite establecer cifras que la institución quiere alcanzar en un largo plazo y 

temporal porque muestra los plazos en que la institución debe cumplir sus estrategias. 

Asimismo, especifica políticas y líneas para conseguir los objetivos. 

 

5.2.1.2. Fases de un plan estratégico 

 
Por lo general, todo plan estratégico se compone de las siguientes fases como 

indica (Manrique, 2016) 

 

 Análisis de la situación: analizar lo que ocurre internamente y externamente en 

la institución, así conocer la realidad en la que opera la organización.

 

 Diagnóstico de la situación: permite conocer las condiciones actuales en la que 

se desempeña la organización.

 

 Declaración de objetivos estratégicos: son los puntos futuros que se deben 

cumplir, por ende, deben ser cuantificables, medibles y reales.

 

 Estratégica corporativa: se basa a las necesidades de las empresas para 

responder a las necesidades del mercado interno o externo.

 

 Planes de actuación: Son planes integrados por los objetivos, las políticas y la 

secuencia de las principales acciones de una organización en un todo coherente.

 

 Seguimiento: esta etapa el permite el monitoreo, control y evaluación de la 

aplicación de las estrategias corporativas en las distintas organizaciones, es decir, 

se permite el conocimiento de la manera en que se vienen aplicando y 

desarrollando las estrategias.
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 Evaluación: se miden los resultados y se verifica como se cumplen los objetivos 

que fueron planteados.

 

5.2.2. Modelo de plan estratégico 

 
Como indica FMK, (2016), es fundamental tener conocimiento sobre los modelos 

de un plan estratégico, para tener la visión de cómo trabaja y de cómo se puede optimizar 

la situación dentro de la organización, ya que los modelos estratégicos se centran en 

verificar nuevas representaciones con la finalidad de operar efectivamente. 

 

El modelo de un plan estratégico ayuda a minimizar el impacto de amenazas 

externas, asimismo, permite utilizar las fortalezas internas con el objetivo de refrenar las 

amenazas internas dentro de una organización, efectuando estrategias pertinentes para 

corregir y mejorar los resultados, para así, alcanzar los objetivos propuestos. 

 
 

5.2.2.1. Fases de un modelo de un plan estratégico 

 
Como dice Romero, (2014), el modelo o proceso de plan estratégico se puede 

sintetizar en doce pasos, para realizar un análisis interno o externo de la organización: 

 

 Establecer los objetivos, estrategias y la misión actual.

 Realizar un sondeo externo con el fin de identificar amenazas y oportunidades 

ambientales.

 Realizar un sondeo interno con el objeto de identificar fortalezas y debilidades de 

la empresa.

 Fijar la misión de la empresa.

 Llevar a cabo análisis de formulación de estrategias con el objeto de generar y 

evaluar alternativas factibles.

 Fijar objetivos.

 Fijar estrategias.

 Fijar metas.

 Fijar políticas.

 Asignar recursos.

 Analizar bases internas y externas para estrategias actuales.

 Medir resultados y tomar las medidas correctivas del caso.
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5.2.2.2. Clasificación de un modelo de plan estratégico 

 
Acerca de este tema se mencionan 4 modelos a tener en cuenta dentro de un plan 

estratégico, en donde Luis Padrón, (2013), manifiesta lo siguiente: 

5.2.2.2.1. Modelo de Russel Ackoff 

 
De acuerdo a Miguel Caraballo, (2013), este tipo de modelo destaca la importancia 

de realizar una planeacion interactiva, ya que si no se realiza, no se puede evitar que nos 

afecte en el desarrollo de actividades de otras organizaciones por ejemplo la competencia. 

Por ello, en el modelo Russel Ackoff se debe comprender y entender el ambiente de forma 

global y no parcial, teniendo en cuenta las nuevas metodologías que se presentan 

actualmente. 

 

A su vez presenta 3 principios significativos los cuales son de importancia para 

obtener un excelente progreso en el modelo como lo indica (Ocampo, 2015): 

 Principio participativo: los integrantes de una organización solo pueden 

desenvolverse por medio de la participación en el desarrollo de la planeación 

interactiva. 

 Principio de continuidad: indica que el plan debe ser monitoreado 

constantemente, debido a que sucesos no puedes ser diagnosticados con 

exactitud. 

 Principios holísticos: este principio se desarrolla simultáneamente con el fin 

de obtener mejores resultados, gracias a la coordinación e integración del plan. 

 

 
5.2.2.2.2. Modelo de Fred R. David 

 
Julian Ocampo, (2015), señala que este modelo “se basa en un enfoque objetivo y 

sistemático para ejecutar la toma de decisiones en una organización”. Se pueden emplear 

medidas correctivas, asimismo realizar auditorías internar como gerenciales para medir y 

verificar el desempeño de la organización. 
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Además, especifica la interacción de manera continua sobre la misión, estrategias 

y objetivos a través de tres fases: como la formulación, que determina la investigación 

interna y externa, analiza las técnicas para la toma de decisiones; ejecución se encarga de 

fijar metas y políticas para la asignación de recursos y la evaluación de estrategias 

consiste en analizar los factores internos y externos, mide el desempeño y toma medidas 

correctivas en la organización. 

 

5.2.2.2.3. Modelo de H. Igor Ansoff 

 
Según Tamara Fuentes, (2015), el modelo de Igor Ansoff representa “una 

estructura conceptual para la administración de discontinuidades, un acercamiento 

sistemático para la toma de decisiones estratégicas, así como una metodología para guiar 

la implementación”. 

 

Dentro de este modelo se menciona lo siguiente: 

 El medio ambiente, es donde se describe el proceso de evolucion de la 

organización;

 Evaluación de los sistemas de respuesta, tiene como objetivo describir la 

administración por el control de desempeño, extrapolación, anticipación y la 

flexibilidad;

 Postura estratégica es el cambio de la organización que va de una etapa a otro;

 El sistema de administración de eventos estratégicos se enfoca en la vigilancia 

constante de los hechos tanto interno como externo de la organización.

 

5.2.2.2.4. Modelo de Michael E. Porter 

 
Porter menciona en su modelo que es importante realizar un análisis competitivo 

en la formulación de las estrategias, en las finanzas corporativas, en la comercialización 

y en otras áreas. Además, indica que la organización depende en gran parte de las políticas 

para el desarrollo de las estrategias competitivas. (Padrón, 2013) 

 

Sin embargo, para Porter el desarrollo de la estrategia competitiva se basa en 

relacionar al medio ambiente de la organización con los sectores que compite, analizando 

los factores internos tomados como debilidades y fortalezas; y factores externos como 

oportunidades y amenazadas. 
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Este modelo comprende varios enfoques: posicionamiento, toma de ventajas de 

cambio, equilibrio, estrategias de diversificación, liderazgo en costos, objetivos futuros, 

estrategia actual de la competencia. 

5.2.2.3. Plan estratégico de seguridad informática 

 
Según (Pajaro & Vergara, 2014) un plan estratégico informático es una 

herramienta que sirve de guía para los usuarios que manipulan el sistema, además está 

compuesto por múltiples procedimientos, reglas y políticas integradas en un documento 

con el fin de satisfacer las necesidades de captación, registro y procesamiento de datos de 

un sistema. 

 

Un plan estratégico informático beneficia a la unidad informática de una 

institución o empresa pública o privada, permitiendo mantener de manera seguir los 

activos informáticos basándose en un conjunto de políticas, normas y estándares 

destinados a evaluar y minimizar los riesgos que se puedan presentar en un futuro. La 

elaboración de dicho plan informático debe diseñarse de acuerdo a las características, 

actividades, funciones y acorde a la tecnología que maneje la institución. 

 
5.2.2.3.1. Etapas de plan estratégico de seguridad informática 

 
Para el desarrollo de un plan estratégico de seguridad informática se distingue tres 

etapas que permite, prevenir, detectar y responder a cualquier amenaza que afecte el 

proceso informático de la organización. A continuación, se detallan cada una de las fases: 

 
5.2.2.3.1.1. Evaluación de riesgos 

 
La evaluación de riesgos informáticos es el procedimiento por el cual se 

identifican los activos informáticos y se determina las vulnerabilidades y amenazas a las 

que se encuentran exhibidas, con el objeto de establecer controles específicos para 

aceptar, disminuir, transferir y evitar la ocurrencia del riesgo. (Lema, 2016) 
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Se puede identificar el origen de los riesgos potenciales a los que no está exento 

la organización y de la misma manera cuantificarlos para que los encargados o 

administradores puedan contar con la información adecuada para optar por el diseño e 

implementación de controles de seguridad y todo esto se puede ejecutar gracias a la 

evaluación de riesgos. 

 

Ferrer, (2016), expresa que dentro de la evaluación de riesgos se debe considerar 

la probabilidad de una amenaza y la magnitud de impacto que puede tener el sistema, 

además para realizar una valoración de riesgos se deben realizar los pasos: identificar y 

analizar los riesgos. A continuación, se detallan cada uno de ellos: 

5.2.2.3.1.1.1. Identificar los riesgos 

 
La misión de esta fase es descubrir, reconocer y registrar los riesgos que afectan 

a la organización, es decir, identificar las causas y origen de las amenazas que pueden 

tener gran impacto para el cumplimiento de los objetivos de la organización. 

De acuerdo a, Sonia Cienfuegos, (2016), hay varios métodos que se emplean para 

identificar los riesgos, dentro de los cuales podemos mencionar los siguientes: 

 Métodos basados en evidencias: se refiere a las listas de verificación y a 

revisiones de datos.

 Enfoques sistemáticos de equipos: expertos aplican preguntan estructuradas 

para identificar riesgos.

 Técnicas de razonamiento inductivo: aplicando el método HAZOP.

 

 
5.2.2.3.1.1.2. Análisis de riesgos 

 
Esta etapa determina las consecuencias y probabilidades, las partes más débiles 

de la infraestructura tecnológica, por lo que es importante para la implementación de un 

plan estratégico. “Define si es necesario implementar esquemas de recuperación de 

desastres; provee una guía para las medidas de protección que son viables con respecto al 

costo; y, permite obtener información sobre los activos. (Tapias, 2013) 
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Ilustración 1: esquema del análisis de riesgo. 

Fuente: https://sites.google.com/site/misitiowebnmqp/3-fundamentacion/a---humanos-básicos 

Autor: Danilo Gonzales 

 

5.2.2.3.1.1.3. Ponderación de factores de riego 

 
Ponderar el factor de riesgo es proporcionar un valor de importancia en términos 

porcentuales al mismo bajo los criterios de especialistas en el área informática que pueden 

identificar su impacto en la organización, teniendo en cuenta las posibilidades de que se 

puedan convertir en realidad. (Ibáñez, 2013) 

 

5.2.2.3.1.1.4. Valoración de los riesgos 

 
Una vez identificados los riesgos, se procede a valorarlos mediante una escala de 

nivel como se detalla, a continuación. 

 

 Riesgo alto: se da a conocer todas las pérdidas en las cuales la magnitud alcanza 

el fracaso.

 

 Riesgo medio: indica todas las pérdidas que no alcanzan la quiebra, pero a su 

vez demandan una acción a la organización para continuar las operaciones.

 

 Riesgo bajo: señala las pérdidas que no causan un gran impacto mercantil.
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5.2.2.3.1.1.5. Matriz de riesgos 

 
La elaboración de una matriz de riesgo se basa en colocar un valor a cada activo 

informático acorde a cada escala o nivel de riesgo ya se alto, medio y bajo, esto se lo 

realiza con el fin de analizar y obtener los riesgos o problemas que puedan existir como 

también una solución. La fórmula a utilizar es la siguiente: por cada riesgo o activo se 

realiza una suma de cada uno y el resultado obtenido se multiplica por el valor del activo. 

Esto determina con mayor precisión el factor de riego que existe. (Contreras, 2016) 

 

5.2.3. Recursos informáticos 

 
Según (Prada, 2016) indica que los recursos informáticos son componentes de 

hardware y software que son empleados para la conformación de un sistema informático 

el cual está constituido por computadoras, periféricos y programas que trabajan en 

conjunto para garantizar el funcionamiento de los mismos. 

 

Los recursos informáticos son elementos tecnológicos que se pueden encontrar en 

todo tipo de organizaciones o instituciones que trabajen con sistemas de información, 

complementan la mayor parte de la infraestructura comprendida en redes, laboratorio de 

cómputo, y área de servidores. 

 

(Quitian, 2017) Señala cuando se utilizan recursos informáticos en una empresa 

se debe trabajar con mucha precaución, debido a que contienen información importante 

y esta puede ser filtrada por medio de ataques informáticos. Por esta razón se necesita la 

seguridad informática. 

 

El uso de los recursos informáticos conlleva a la protección de los mismos, debido 

a que pueden contener información relevante asegurando la integridad y privacidad de los 

recursos, permitiendo que solo personas autorizadas tengan acceso a la modificación de 

los datos y así minimizar riesgos y amenazas tanto físicos como lógicos a la que se 

encuentre expuesta dichos recursos. 

 

Por otra parte, (Tool, 2017) afirma que la seguridad informática es una rama de la 

ingeniería de sistemas que se encarga de organizar, ordenar, clasificar y coordinar las 

acciones para proteger la integridad y la privacidad de la información ante cualquier 

ataque por hacker o virus informático. 
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Es obligación de cada institución u organización garantizar la seguridad de los 

recursos informáticos; actualmente vivimos en una sociedad donde la tecnología avanza 

a pasos acelerados, por ello la seguridad informática está encaminada a proteger estos 

recursos de manera coordinada y organizada. 

 

5.2.3.1. Tipos de recursos informáticos 

 
Según (Smith, 2018) dice que existen varios tipos de recursos informáticos, de 

manera general describe los siguientes: 

 

5.2.3.1.1. Computador 

 
Son equipos tecnológicos que pueden ser portátiles o de sobremesa, están 

compuestos por un sistema digital capaz de leer cualquier tipo de instrucciones en 

lenguaje máquina, nos permiten administrar y almacenar información, está conformada 

por periféricos de entrada y de salida que permiten la comunicación del usuario con la 

máquina. 

 

(Carvallo, 2017) Dice que los computadores son herramientas que ayudan a 

facilitar las tareas del hombre, permite realizar procesos y administrarlos mediante un 

programa o software. Trabaja con lenguaje binario comprendidos por 1 y 0 bajo 

direcciones que se encuentran en su memoria. 

 

5.2.3.1.2. PDA 

 
Son dispositivos portátiles que cumplen funciones básicas, se caracterizan por 

tener recursos básicos como el almacenamiento que se da en una memoria flash en lugar 

de una unidad de almacenamiento como disco duro, y se puede utilizar como teléfono 

además de que contiene una conexión a internet. 

 

Según (Berlin, 2018) resume que los dispositivos PDA son un asistente muy útil 

a la hora de realizar inventarios o pedidos de una empresa, algunos traen un teclado 

incluido y reconocimiento de voz que trabaja con diferentes sistemas operativos como 

Windows, Palm OS, BlackBerry entre otros. 
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5.2.3.1.3. Workstation 

 
Más conocidas como estaciones de trabajo y se describe como el ambiente de 

trabajo para realizar tareas informáticas, en un área de trabajo podemos encontrar 

computadoras conectadas a una red y a un servidor en común. Se caracteriza por mantener 

un ambiente de red dentro de una organización o centro de cómputo. 

 

Por otro lado, (Toro, 2017) describe que las estaciones de trabajo nos facilitan los 

procesos de fiabilidad, compatibilidad, escalabilidad y arquitectura avanzada de la 

información y sus recursos ideales para entornos multiproceso. Son muy útiles a la hora 

de trabajar debido a nos ofrecen un alto rendimiento para múltiples tareas. 

 

5.2.3.1.4. Mainframe 

 
Son equipos sumamente potentes, grandes y caros. Son utilizados por grandes 

organizaciones como centros de investigación o gubernamentales. Están compuestos por 

diferentes equipos como servidores, unidades de procesamiento y almacenamiento que 

trabajan en conjunto para realizar un solo fin. 

 

De igual manera, (Espeso, 2017) explica que los mainframe son equipos inmensos 

utilizados por empresas reconocidas como Facebook, Google, etc. Y que estas son 

capaces de procesar y almacenar grandes cantidades de información y mantener en red a 

millones de usuarios definiéndose como supercomputadoras que ofrecen un servicio en 

común. 

 

5.2.3.1.5. Equipos de red 

 
Los equipos de red son recursos muy importantes a la hora de habla de 

informática. Permiten la transferencia de archivos y la conexión de las computadoras a 

través de internet. Esta es la puerta de acceso a mucha información como también a 

muchos ataques por parte de virus. Entre los equipos de red más utilizados encontramos 

los siguientes: 
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Router: son equipos que permiten compartir una señal ya sea de internet o 

ethernet de manera inalámbrica, utiliza antenas que reparten ondas electromagnéticas 

conocidas como Wifi, trabajan con direcciones IP dinámicas con una seguridad WPA2 

que consiste en un usuario y contraseña. Este equipo es muy utilizado a la hora de 

conectarse a internet. 

 

Switch: Los Switch son equipos administrables y no administrables, permiten 

compartir la red, pero a diferencia del router este lo realiza mediante cableado. Trabajan 

con protocolos en base a cables de UTP y sirven para administrar la red y que no existan 

conflictos o fluctuaciones a la hora de conectar todas las computadoras a un solo puerto 

de internet. 

 

5.2.3.2. Seguridad de recursos informáticos 
 

La seguridad es un conjunto de necesidades indispensable de toda persona, que 

realza la propiedad de algo donde no se registren peligros, riesgos o daños, más bien, se 

trata de implicar nociones de garantía, protección, confianza, control, defensa, paz y 

estabilidad en los seres humanos, frente a amenazas que atenten contra su integridad, sus 

bienes y con sus derechos como persona. (Sánchez, 2013) 

 

Para (Pinto M. H., 2016) , “la seguridad trae consigo una ausencia de amenazas, 

situación que en el mundo contemporáneo es muy difícil de sostener, las sociedades 

actuales son sociedades de riesgo”. 

 

5.2.3.3. Objetivos de seguridad de los recursos informáticos 

 
Leal, (2015), plantea una serie de objetivos en lo referente a la seguridad 

informática para los recursos informáticos destaca los siguientes: 

 

 Minimizar riesgos y detectar posibles problemas que se puedan presentar por 

usuarios externos que no tengan autorización a los datos. 

 

 Gestionar que se cumplan las normas con el objetivo de obtener un buen nivel 

de seguridad en los equipos y el software. 

 

 Detectar los posibles ataques a los sistemas de información. 
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5.2.3.4. Informática 

 
Es la ciencia que se encarga de estudiar los componentes de hardware, software, 

redes de datos para el procesamiento automático de la información, la informática debe 

cumplir tres tareas específicas, entrada, procesamiento y transmisión de los resultados. 

 

De acuerdo a (Cecada, 2016) en su publicación indica que la informática se refiere 

al procesamiento, almacenamiento y transmisión de información a un formato digital ya 

sea por medio de dispositivos electrónicos o por sistemas computacionales. 

 

Hoy en día, la informática es parte esencial en la vida de todos los seres vivos, ya 

que juega un rol fundamental en todas las áreas y sectores de la actividad humana, debido 

a que, gracias a esta, la sociedad puede realizar toda clase de actividades desde la más 

simple a la más compleja, por ejemplo, ejecutar tareas escolares o actividades 

empresariales. 

 

5.2.3.5. Tipos de seguridad para la protección de recursos informáticos. 

 
Según Yañez, (2017), se puede plasmar los tipos de seguridad informática en tres 

criterios diferentes, cuando se trata del correcto funcionamiento de la institucion se habla 

de seguridad fisica y logica; cuando se refiere al tiempo en el que la seguridad se emplea 

se trata de seguridad activa y pasiva; asimismo cuando se habla de elementos que se van 

aplicar se trata de seguridad de hardware, software y red. 

 

5.2.3.5.1. Seguridad activa 
 

Básicamente se trata de prevenir y evitar daños a los sistemas informáticos ya sea 

hardware, software o de red. En este tipo de seguridad se aplican mecanismos como 

controles de accesos a los laboratorios donde se encuentran los equipos, el uso de 

contraseñas seguras, asimismo es recomendable encriptar la información para que 

terceras personas no puedan tener acceso a ella. 
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5.2.3.5.2. Seguridad pasiva 
 

Es un complemento de la seguridad activa que ayuda a minimizar el impacto de 

un daño informático provocado por un usuario o un accidente, para ello se debe ejecutar 

copias de seguridad para resguardar la información ante cualquier posible error cometido 

por el usuario. 

 

Por ende, se recomienda actualizar los programas como antivirus, sistemas 

operativos, activar el cortafuego, realizar varias particiones en el disco duro para crear 

respaldos de información y por último realizar constante mantenimiento preventivo en el 

hardware. 

 

5.2.3.5.3. Seguridad física 
 

Este tipo de seguridad hace relación al hardware ante los desastres naturales que 

se pueden presentar en cualquier momento, ya sean incendios, terremotos, inundaciones 

u otro tipo de amenaza como problemas eléctricos, descargas eléctricas, robos, etc. Por 

ello, es recomendable situar en un lugar seguro los equipos aplicando medidas de 

seguridad que impidan daños. 

 

La seguridad física hace referencia al impacto que tienen objetos tangibles hacia 

el hardware o equipos de una organización, esta se encarga de aplicar normas de seguridad 

para regular que cuando ocurra un suceso se esté preparado para solucionarlo también 

para prevenir que cuando ocurra un desastre mediante medidas de prevención 

previamente estipuladas. 

 

Este tipo de seguridad permite prevenir y corregir daños que puedan sufrir los 

equipos tecnológicos dentro de un laboratorio, por ende, basado a este proyecto es muy 

importante que toda institución cuente con un plan estratégico para asegurar una 

continuidad y organización dentro de la empresa. 
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5.2.3.5.4. Seguridad lógica 
 

También conocida como seguridad informática de software es un conjunto de 

procedimientos y barreras para mantener a salvo el software, los datos, procesos y 

aplicaciones contenida en los equipos, además, complementa la seguridad física haciendo 

uso de mecanismos como la aplicación de antivirus, encriptación de la información, 

ataques externos de hackers para la protección y privacidad de la información. 

 

La seguridad lógica se encarga de la protección de todo lo referente con el 

software, es decir programas, Sistemas operativos, etc. Todos estos sistemas lógicos e 

intangibles son protegidos en base a otros programas como antivirus para asegurar la 

protección de la información. 

 

Consiste en la aplicación de protocolos, normas, métodos y reglas que aseguren la 

privacidad de los sistemas informáticos en un equipo tecnológico. Todo lo que tenga que 

ver con programación lo resguarda la seguridad informática lógica como un 

procedimiento profesional y eficiente. 

5.2.3.6. Tipos de amenazas para los recursos informáticos 

 
Toda organización ya sea pública o privada está expuesta a que sus sistemas de 

información o su infraestructura tecnológica sufran alguna amenaza que puedan causar 

alteraciones a la información. A continuación, Ríos, (2016), menciona 3 tipos de 

amenazas: 

 

 
5.2.3.6.1. Humanos 

 
Son acciones provocadas por el ser humano, estas pueden ser maliciosas con el 

fin de causar daños a la organización, y no maliciosas efectuadas por algún error sin 

intención alguna. Este tipo de amenaza es el principal causante de que la organización 

invierta más en recursos económicos para controlar y contrarrestar sus efectos. 

 

Dentro de este grupo encontramos hurto, fraude, intrusos remunerados que 

efectúan el daño por una comisión o pago, pérdida, sabotaje ocasionando daños en la 

funcionalidad de los sistemas, robo de contraseñas, vandalismo, entre otros. 
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5.2.3.6.2. Ambientales/Físicos 

 
Como indica, Edgar López, (2015), a este tipo de amenazas también se lo conoce 

como desastres naturales, son originadas por el medio ambiente, es decir, son acciones 

provocadas por los fenómenos atmosféricos afectando a la información contenida en los 

sistemas, también a la integridad del sistema completo como es la infraestructura, 

instalaciones, componentes, equipos y entre otros. 

 

Dentro de este aspecto encontramos todos los riesgos que se pueden suscitar en 

cualquier área y en cualquier momento dependiendo de la ubicación tenemos: lluvias, 

tormentas, factores externos, inundaciones, terremotos, tormentas, incendios, rayos, 

humedad, calor entre otros. 

 

 
5.2.3.6.3. Tecnológicos 

 
De acuerdo a Cintia Reyes, (2016), dentro de las amenazas tecnológicas se pueden 

diferencias tres tipos: amenazas de software, hardware y redes de datos. 

 

 Amenazas de software: se refiere a las fallas intangibles dentro de un 

programa o de un sistema operativo. Son ocasionadas por códigos maliciosos 

para afectar al sistema por medio de bombas lógicas, virus, troyanos o gusanos 

informáticos. 

 

 Amenazas de hardware: son fallas físicas originadas desde fábrica mismo o 

por un mal uso, que se presentan dentro de los equipos tecnológicos que 

conforman la sala de cómputo de la organización. Estos pueden ser por desgate 

o un mantenimiento incorrecto, sobrecarga de energía, errores de fabricaciones 

o de diseño. 

 
 Red de datos: originalmente este tipo de amenaza depende de la topología que 

se emplea en la red, de la aplicación de las normas de seguridad y del sistema 

operativo instalado. 
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5.2.3.7. Metodologías de análisis de riesgos 

 
Son desarrolladas con el fin de estudiar e identificar las causas que provocan las 

amenazas y eventos no deseados dentro de un sistema de información, además permiten 

identificar la falta de controles y la falta de un plan de estrategias. Actualmente existen 

dos tipos de métodos que ayudan a determinar el nivel de riesgo de una organización, tal 

como lo indica (Ruiz & Cuchimba, 2014) 

5.2.3.7.1. Métodos Cualitativos 

 
Miguel Mendoza, (2015), señala que el método cualitativo es utilizado en la toma 

de decisiones, “se trata de una valoración realizada a través de las características que 

tienen como base un entorno de amenaza sobre los activos”. Generalmente los 

empresarios se guían por medio de la experiencia para tomar una decisión. 

 

Por lo tanto, se puede emplear cuando el nivel del riesgo sea bajo, ya que no se 

mide el tiempo, ni los activos para realizar un análisis completo. Asimismo, este método 

cualitativo incluye lo siguiente: 

 Brainstorming o tormenta de ideas 

 Entrevistas y cuestionario estructurados 

 Evaluación para grupos multidisciplinarios 

 Análisis y opinión de especialistas y expertos 

 

 
5.2.3.7.2. Métodos Cuantitativos: 

 
Mendoza, (2015), indica que el método cuantitativo está diseñado específicamente 

para generar un listado de riesgos que pueden compararse o relacionarse entre sí, para 

poder asignar valores de ocurrencia a los diferentes riesgos identificados. Por lo que es 

más difícil llevar este tipo de método a la ejecución. 

 

De igual forma los métodos cuantitativos incluyen tres características como es el 

análisis de probabilidad, análisis de consecuencia y la simulación computacional. (Aula 

Virtual FCEQyN, 2016) 
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5.2.3.8. Normas / Estándares Internacionales. 

 
Según ISOTools – Software de Gestión para la Excelencia Empresarial, (2015), 

la información es parte vital de toda organización por lo que se lo considera como la 

columna vertebral, por ello debe ser protegida ante cualquier amenaza aplicando normas 

o estándares de seguridad. 

 

Por ello, a continuación, se describen algunas normas y estándares internacionales 

de alto nivel relacionados a la seguridad informática, con el objeto, de evitar 

vulnerabilidades en los sistemas y también para que más adelante sirvan de guía para el 

desarrollo de un plan estratégico de seguridad informática aplicado a un laboratorio de 

cómputo. 

5.2.3.8.1. ISO/IEC 27001 

 
La institución de estándares británico BSI, (2017), afirma que ISO 27001 es una 

norma internacional que regula la SGSI – Sistema de Gestión de Seguridad de la 

Información, ya que permite asegurar de manera más eficiente los datos financieros y 

confidenciales dándole la oportunidad a las organizaciones a desarrollarse e innovar cada 

día, y de esta forma minimizar los riesgos de acceso ilegales o sin autorización. 

 

La principal función de ISO 27001 es proteger la confidencialidad, integridad y 

disponibilidad de la información de toda organización, realizando un análisis mediante la 

evaluación de riesgos para verificar los principales problemas que pueden afectar los 

datos, luego aplicar los mecanismos de seguridad para el tratamiento o corrección de los 

riesgos. 

 

Sin embargo, para Segovia, (2017), la filosofia principal de ISO 27001 se basa en 

la gestion de riesgo: 

 

Ilustración 2: Estructura de ISO 27001 

Fuente: (Segovia, 2017) 
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La estándar toma el modelo de procesos PCDA: planear – hacer – chequear – 

actuar, como se indica en la siguiente ilustración. 

 

 
Ilustración 3: Modelo PDCA 

Fuente: Estándar ISO/IEC 27001 

 
Algunos, beneficios que brinda ISO/IEC 27001 son: 

 
 Identificar los riesgos y establecer controles para gestionarlos o eliminarlos.

 Establecer estrategias para minimizar peligros de robo de información.

 Mediante metodologías de información estructurada se reduce riesgos y 

amenazas.

 Flexibilidad para adaptar los controles a todas las áreas de su empresa o solo a 

algunas seleccionadas.

 Conseguir que las partes interesadas y los clientes confíen en la protección de los 

datos.

 Demostrar conformidad y conseguir el estatus de proveedor preferente.

 

 
5.2.3.8.2. ISO/IEC 17799:2005 

 
Conocida como norma técnica de seguridad, es un código de un conjunto 

completo de controles que se fundamenta con las mejores prácticas de seguridad 

informática, definiendo un proceso para evaluar, implementar, mantener y administrar la 

seguridad de la información. (Chiquito, 2016) 
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García, (2014), afirma que el objetivo primordial de la norma BS 17799 es brindar 

una guía para el desarrollo futuro de nuevas normas que rijan la seguridad dentro de una 

organización, por otro lado, establecer un método eficaz de seguridad para tener confianza 

entre las organizaciones. 

 

El número total de controles y secciones son 133 aunque la organización debe 

considerar cuantos realmente aplicara según sus necesidades. A continuación, se 

mencionan once secciones principales que ofrece esta norma según indica Liset García, 

(2014): 

 

1. Política de seguridad de la información 

2. Organización de la seguridad de la información 

3. Gestión de activos de información 

4. Seguridad de los recursos humanos 

5. Seguridad física y ambiental 

6. Gestión de las comunicaciones y operaciones. 

7. Control de accesos 

8. Adquisición, desarrollo y mantenimiento de sistemas de información 

9. Gestión de incidentes en la seguridad de la información 

10. Gestión de continuidad del negocio 

11. Cumplimiento 

 
5.2.3.8.3. ISO/IEC 13335 

 
Vieites, (2013) señala que la norma ISO/IEC 13335 está diseñada para el análisis 

de riesgos de la tecnología de la información y la comunicación, asimismo, se ocupa de 

la gestión de los aspectos de la planificación, implementación y operaciones de las TIC. 

 

De igual manera, sus principales objetivos son definir, describir conceptos 

relacionado a la gestión de la seguridad; identificar las relaciones entre la seguridad de 

las Tics y la gestión de las Tics en general; presentar varios modelos para explicar la 

seguridad de las Tics y, por último, pero no menos importante proporcionar una 

orientación general sobre la seguridad informática. 
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5.3. MARCO CONCEPTUAL 

 
ISO: “Organización Internacional de Estándares; Corporación mundialmente 

reconocida y acreditada para normar en temas de estándares en una diversidad de ·reas, 

aceptadas y legalmente reconocidas”. (Arrieta, 2013) 

 

IEC: Comisión Electrotécnica Internacional, más conocida por sus siglas en 

inglés: IEC (International Electrotechnical Commission), es una organización de 

normalización en los campos: eléctrico, electrónico y tecnologías relacionadas. (La 

Enciclopedia, 2018) 

 

Información: “Conjunto organizado de datos procesados, que constituyen un 

mensaje que cambia el estado de conocimiento del sistema o sujeto que recibe dicho 

mensaje” (Bautista, 2013) 

 

Políticas informáticas: “Se entiende por política informática a los planes, 

medidas y acciones que indique puntos principales en el ámbito de sistemas para el 

tratamiento de la información la protección y la seguridad de los datos y medios 

informáticos”. (Pech, 2013) 

 

Amenaza: “Es un gesto, una expresión o una acción que anticipa la intención de 

dañar a alguien en caso de que la persona amenazada no cumpla con ciertas exigencias. 

También puede emplearse con referencia al inminente desarrollo de algo negativo”. 

(Porto & Merino, 2017) 

 

Vulnerabilidad: “Es la capacidad, las condiciones y características del sistema 

mismo, que lo hace susceptible a amenazas, con el resultado de sufrir algún daño. En 

otras palabras, es la capacitad y posibilidad de un sistema de responder o reaccionar a una 

amenaza o de recuperarse de un daño” (Castro, 2016) 

 

Metodóloga: “Se denomina la serie de métodos y técnicas de rigor científico que 

se aplican sistemáticamente durante un proceso de investigación para alcanzar un 

resultado teóricamente válido”. (Significados.com. , 2017 ) 

 

Procedimientos: “Es un término que hace referencia a la acción que consiste en 

proceder, que significa actuar de una forma determinada. El concepto, por otra parte, está 

vinculado a un método o una manera de ejecutar algo. (Porto & Merino, 2017) 
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Periféricos: “Se consideran periféricos a aquellos dispositivos auxiliares que son 

independientes de la unidad central de procesamiento o CPU de un ordenador. Por lo 

tanto, son un conjunto de dispositivos electrónicos físicos, que permiten realizar 

operaciones de entrada/salida”. (CGA, 2016) 

 

Análisis: “Es, en general, un desmenuzamiento de un todo, que se descompone 

en partes con el fin de poder ser abordado en estudio”. (Definición MX, 2013) 

 

Gestión: “Del latín GESTIO-GESTIONIS que significa ejecutar, lograr un éxito 

con medios adecuados. La acción y efecto de realizar tareas –con cuidado, esfuerzo y 

eficacia- que conduzcan aun a finalidad” (Herrera, 2013) 

 

XML: “Lenguaje de Marcas Extensible. Se trata de un metalenguaje (un lenguaje 

que se utiliza para decir algo acerca de otro) extensible de etiquetas que fue desarrollado 

por el Word Wide Web Consortium (W3C)” (Lapuente, 2013 ) 

 

UML: “El Lenguaje Unificado de Modelado (UML) fue creado para forjar un 

lenguaje de modelado visual común y semántica y sintácticamente rico para la 

arquitectura, el diseño y la implementación de sistemas de software complejos, tanto en 

estructura como en comportamiento”. (Lucidchart, 2015) 

 

NIST: “Instituto Nacional de Normas y Tecnología, es una agencia de la 

Administración de Tecnología del Departamento de Comercio de los Estados Unidos. La 

misión  es  promover  la  innovación  y  la  competencia  industrial mediante  avances  

en metrología, normas y tecnología de forma que mejoren la estabilidad económica y la 

calidad de vida”. (La Enciclopedia, 2017) 

 

Cramm: “Es la metodología de análisis de riesgos desarrollado por el Centro de 

Informática y la Agencia Nacional de Telecomunicaciones (CCTA) del Reino Unido”. 

(Rodriguez, 2014) 

 

Antivirus: Programa o software que permite detectar y eliminar todo tipo de 

archivo malicioso en un equipo como un computador de manera sistematizada. (Niru, 

2017) 
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Carrier: Conjunto de operantes en telecomunicaciones capaces de dominar el 

tema de redes troncales de internet y administran el transporte de la información. 

(Ramon, 2017). 

 

Certificado Digital: Documento virtual que permite asegurar y garantizar la 

propiedad de algún tipo de software o programa más conocidos como firma electrónica 

o clave pública. (Calle, 2017) 

 

Conmutación de paquetes: Los datos que se envían de un nodo a otro son 

transformados en paquetes que contienen la dirección de origen y una de destino esto para 

poder realizar una comunicación eficaz. (Troncal, 2017). 

 

Cookie: Es un documento que almacena datos dentro de un navegador, la 

información que almacena son contraseñas, correos, paginas, etc. (Perrot, 2017). 

 

Copyright: Son los derechos que se le da a un autor por algo original y creado 

por una persona única, no se puede copiar ni distribuir sin autorización. (Mandila, 2017). 

 

Criptografía: Es el procedimiento que se lleva a cabo para asegurar un 

documento o archivo digital. Este se lo codifica en lenguaje que no pueda ser leído a 

menos que tenga un usuario o contraseña. (Romer, 2017) 

 

Servidor: Computadora o supercomputadora que se encarga de administrar un 

centro de cómputo o una red para que no existan problemas a la hora de utilizarla. (Perrela, 

2017) 

 

Servlet: Es una aplicación web de java que permite ejecutar en un servidor varios 

servicios y se pueden encontrar en las páginas web con acceso a bases de datos. (Luz, 

2017) 
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VI. HIPÓTESIS 

 
El diseño de un plan estratégico de seguridad informática permitirá proteger los 

recursos informáticos en el laboratorio de telecomunicaciones de la Carrera de Ingeniería 

en Computación y Redes. 

 

VII. VARIABLE INDEPENDIENTE 

 
Plan estratégico de seguridad informática 

 
VIII. VARIABLE DEPENDIENTE 

 
Recursos Informático 

 
IX. METODOLOGÍA 

 
La metodología utilizada en este proyecto se basa en los métodos cualitativo y 

cuantitativo en el cual se recogieron y se analizaron datos para conocer una realidad que 

es el punto principal de esta investigación, además se utilizaron métodos inductivos y 

deductivos para obtener un análisis de la teoría previamente investigada. 

 

9.1. Métodos 

 
Hipotético-deductivo: A través de este método se desarrolló la investigación, en 

base a información de fuentes externas se permitió determinar un conjunto de teorías para 

cumplir los objetivos del proyecto de la misma manera se desarrolló la hipótesis de este 

proyecto. 

 

Exploratorio: Se realizó la propuesta en base a las normas establecidas con el que 

se desarrolló el plan estratégico de seguridad informática para la protección de los 

recursos informáticos en el laboratorio de telecomunicaciones de la carrera de ingeniería 

en computación y redes solucionando el problema previamente establecido. 

 

Estadístico: Con este método se realizaron las tabulaciones para obtener 

resultados de las encuestas y entrevistas realizada a los estudiantes de la Carrera de 

Ingeniería en Computación y Redes del periodo académico Noviembre 2017 – Marzo 

2018. 
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Documental: Este método permitió documentar toda la información obtenida 

mediante las encuestas y entrevistas realizada a los estudiantes de la Carrera de Ingeniería 

en Computación y Redes del periodo académico Noviembre 2017 – Marzo 2018. 

 

9.2. Técnicas 

 
Las técnicas utilizadas en este proyecto de investigación son las siguientes: 

 
Encuesta: Se utilizó esta técnica mediante la selección de un conjunto de preguntas en 

forma de cuestionario y que se les realizo a los estudiantes de la Carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes del periodo académico Noviembre 2017 – Marzo 2018 para 

conocer el impacto que tiene el proyecto hacia la comunidad estudiantil. 

 

Observación: Esta técnica se utilizó para determinar el problema de este proyecto y las 

soluciones que se describirán en el plan estratégico mediante un conjunto de políticas y 

normas. 

 

 

 
X. POBLACIÓN Y MUESTRA 

 
10.1. Población 

 
La población a la que va dirigido este proyecto de investigación comprende a 185 

estudiantes del período académico Noviembre 2017 – Marzo 2018 de la Carrera de 

Ingeniería en Computación y Redes. 

 

10.2. Muestra 

 
Para obtener la muestra del total de la población se utilizó la siguiente formula: 

 

N (o2  + Z2) 
n = 

e2 (n − 1)  + (o2. Z2) 
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Variables 

 n = Tamaño total de la muestra

 N = Población o Universo

 o = Representa la derivación estándar o típico de 0,5

 Z = Equivale al nivel de confianza 1,96 que equivale a 95%

 e = Se traduce como margen de margen de error (5%)

 
Solución: 

 

185 (0,52 x 1,962) 
n = 

0,052 (185 − 1) + (0,52 x 1,962) 
 

185 (0,25 x 3,84) 
n = 

0,0025 (184) + (0,25 x 3,84) 
 

185 (0,9604) 
n = 

0,0025 (184)  + (0,9604) 
 

178,34 
n = 

0,46 + 0,9604 
 

178,34 
n = 

1,4204 
 

n = 125,55 



34  

XI. RECURSOS 

Recursos Humanos 

Los recursos humanos que aportaron y fueron parte del proceso de investigación 

fueron los siguientes: 

 

 Tutora del proyecto de investigación, Ingeniera Martha Romero Castro Mg. IE.

 Autor, Sr. Danilo Javier González Reyes

 Estudiantes de Carrera de Ingeniería en Computación y Redes del periodo 

académico noviembre 2017 – marzo 2018.

 Docentes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes del periodo 

académico noviembre 2017 – marzo 2018.

 
Recursos Materiales 

 
 Tinta

 Grapadora

 Carpetas

 Resmas de hojas A4

 Anillados

 Lápices, lapiceros

 Cds

 
Recursos informáticos 

 
 Impresora.

 Internet.

 Laptop.

 Disco Duro.

 Teléfono celular.

 Memoria USB.
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XII. PRESUPUESTO 
 

 

 
 

 

Recurso Descripción Cantidad 
Valor 

Unitario 

Valor 

Total 

 

Material  

 
Resma de hojas A4 2 2 $4,00 

 
Grapadora 1 3,5 $3,50 

 
Carpetas 4 0,5 $2,00 

 
Cd 3 1 $3,00 

 
Tinta para impresora 4 5 $20,00 

Operacionales 
   

 
Anillados 4 1,5 $6,00 

 
Empastado 2 25 $50,00 

 
Impresiones 500 0,05 $25,00 

 
Transporte Varios 200 $200,00 

 
Fotocopias 50 0,02 $1,00 

Informáticos 
   

 
Internet 1 20 $20,00 

 
Computador 1 400 $400,00 

 
Memorias USB 1 15 $15,00 

 Total  $749,50 

  

Tabla 1. Presupuesto 

Autor: Danilo González 

Fuente: La investigación 
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XIII. ANÁLISIS Y TABULACIONES 

 
La siguiente encuesta estuvo dirigida a los estudiantes de la Carrera de Ingeniería 

en Computación y Redes del periodo académico noviembre 2017 – marzo 2018 con el 

objetivo de conocer la factibilidad y los niveles de aceptación para realizar este proyecto. 

Está conformada de un conjunto de preguntas realizadas y seleccionadas para identificar 

la problemática y obtener una solución. 

1. ¿Cree usted que el laboratorio de telecomunicaciones cuenta con normas y 

estándares de seguridad informática? 

 

 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 23 18% 

NO 102 82% 

TOTAL 125 100% 

Tabla 2: Normas y estándares 

Autor: Danilo González 

Fuente: La investigación 
 

SI 

18% 

 
 
 
 
 
 

NO 

82% 

 

Gráfico 1. Normas y Estándares 

Autor: Danilo González 

Fuente: La investigación 

 
Análisis e interpretación: Como resultado de la primera pregunta de la encuesta 

referente a si el laboratorio de telecomunicaciones cuenta con normas de seguridad, 102 

que representan el 82% de la muestra, respondieron que no, demostrando así que no tienen 

conocimiento sobre la existencia de normas y estándares de seguridad en el laboratorio 

de telecomunicaciones, 23 estudiante encuestados que comprende el 18% de la muestra 

contestaron si conocen, pero demuestran dudas. Con esto se conoce que el desarrollo del 

plan estratégico de seguridad informática es necesario para proponer las normas y 

estándares que necesita el laboratorio. 
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SI 
21% 

NO 
2% 

POCO 
77% 

2. ¿Conoce usted sobre las normas y estándares para la seguridad informática 

que se aplican en un laboratorio de informática? 

 

 
 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 26 21% 

NO 2 2% 

POCO 97 77% 

TOTAL 125 100% 
 

Tabla 3: Seguridad Informática 

Autor: Danilo González 

Fuente: La investigación 
 

 

 

 

 

 
Gráfico 2. Seguridad Informática 

Autor: Danilo González 

Fuente: La investigación 

 

Análisis e interpretación: Como resultado de la segunda pregunta de la encuesta 

referente sobre el conocimiento de normas y estándares se obtuvieron los siguientes 

resultados, del total de la muestra el 21% que comprende a 26 estudiantes respondieron 

que, si conocen, el 77% indico que conocen muy poco las normas y estándares y el 2% 

índico que no. Por lo que se refleja claramente que existen dudas y que no están claras 

todos los puntos que se deben aplicar para la seguridad informática en el laboratorio de 

telecomunicaciones, por lo que el desarrollo de este proyecto permitirá reforzar los 

conocimientos referentes a la seguridad informática. 



38  

3. ¿Considera usted que las medidas de seguridad informática que aplica el 

laboratorio de telecomunicaciones sean las correctas? 

 

 
 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 10 8% 

NO 115 92% 

TOTAL 125 100% 
 

Tabla 4: Normas 

Autor: Danilo González 

Fuente: La investigación 
 

 

 

 

SI 

8% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
NO 

92% 

 

 

Gráfico 3. Normas 

Autor: Danilo González 

Fuente: La investigación 

 

Análisis e interpretación: Referente a si se considera correcto las medidas de 

seguridad informática que contiene el laboratorio de telecomunicaciones actualmente el 

8% indico que sí, y el 92 % que comprende a 115 estudiantes contestaron que no. De ello, 

se sostiene que la mayoría de los encuestados están en desacuerdo con las normas que 

actualmente se aplican en el laboratorio de telecomunicación además de que se 

encuentran equipos nuevos que deben mantenerse seguros y aumentar la seguridad 

informática por lo que este proyecto se viabiliza hacia una necesidad latente que debe ser 

resuelta. 
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4. ¿Usted como usuario que considera más importante proteger? 
 

 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

LA INFRAESTRUCTURA 

COMPUTACIONAL 

 

0 
 

0% 

LA INFORMACION 0 0% 

LAS DOS ANTERIORES 125 100% 

TOTAL 125 100% 
 

Tabla 5: Protección 

Autor: Danilo González 

Fuente: La investigación 
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todas las 
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100% 

 

Gráfico 4. Proteger 

Autor: Danilo González 

Fuente: La investigación 

 

Análisis e interpretación: Referente a lo que se debe proteger en el laboratorio 

de telecomunicaciones el 100% de los encuestados que comprende los 125 estudiantes 

indicaron que lo más importante que debemos resguardar en el laboratorio de 

telecomunicaciones es todo lo que comprende hardware y software. Entendiéndose así 

que el desarrollo del plan estratégico de seguridad informática reforzara la seguridad del 

laboratorio mediante la implementación de nuevas políticas y normas para la protección 

de la infraestructura e información. 
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5. ¿Conoce usted si existe un plan de seguridad informática para la protección 

de recursos informático en el laboratorio de telecomunicaciones? 

 

 
 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 10 8% 

NO 115 92% 

TOTAL 125 100% 
 

Tabla 6: Restricciones 

Autor: Danilo González 

Fuente: La investigación 
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NO 

92% 
 

Gráfico 5. Restricciones 

Autor: Danilo González 

Fuente: La investigación 

 
 

Análisis e interpretación: respecto a si existe un plan de seguridad informática 

para la protección de recursos informático en el laboratorio de telecomunicaciones se 

obtuvieron los siguientes resultados, 115 de los estudiantes encuestado que corresponden 

al 92% de la población, dijo que no conoce si existe un plan estratégico dentro del 

laboratorio de telecomunicaciones, el 8% dijo que sí, pero no tiene una idea clara de si 

existen tipos de seguridad informática. Exponiendo así que el plan estratégico de 

seguridad informática permitirá implementar nuevas seguridades, y mejorar la 

administración de los equipos informáticos. 
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6. ¿Cree usted que los recursos informáticos dentro del laboratorio de 

telecomunicaciones necesitan un plan estratégico de seguridad informática? 

 

 
 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 125 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 125 100% 
 

Tabla 7: Plan de seguridad 

Autor: Danilo González 

Fuente: La investigación 
 

 

 
 

NO 

0% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SI 

100% 

 

 

Gráfico 6. Plan de seguridad 

Autor: Danilo González 

Fuente: La investigación 

 

 
Análisis e interpretación: Como podemos observar en el grafico referente a si 

los recursos informáticos necesitan un plan de seguridad, el 100% de la población 

encuestada que corresponde a los 125 estudiantes encuestados respondieron que si es 

necesario. Deduciendo así que el laboratorio de telecomunicaciones no cuenta con un plan 

estratégico de seguridad informática por lo este proyecto se viabiliza como factible. 
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7. ¿Considera usted necesario implementar un plan estratégico de seguridad 

informática para la protección de los recursos informáticos en el laboratorio 

de telecomunicaciones de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes? 

 

 
 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 125 100% 

NO 0 0 

TOTAL 125 100% 
 

Tabla 8: Implementar 

Autor: Danilo González 

Fuente: La investigación 
 

 

 

 

NO 

0% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SI 

100% 

 
 

Gráfico 7. Implementar 
 

Autor: Danilo González 

Fuente: La investigación 

 
Análisis e interpretación: Como podemos observar en el gráfico, los resultados 

de esta pregunta indican que los 125 estudiantes que comprende el 100% de la población 

encuestada respondieron que si es necesaria la implementación de un plan estratégico de 

seguridad informática en el laboratorio de telecomunicaciones por lo que este no cuenta 

con uno y los equipos deben tener este tipo de planes para asegurar su disponibilidad. 



 

 

 

XIV. CRONOGRAMA 
 
 

Ilustración 4. Cronograma 

Autor: Danilo González 

Fuente: La investigación 
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XVI. PROPUESTA 

 
16.1. Título 

 
Desarrollo de un plan estratégico de seguridad informática para la protección de 

los recursos informáticos en el laboratorio de telecomunicaciones de la Carrera de 

Ingeniería en Computación y Redes. 

 

16.2. Justificación 

 
Actualmente la tecnología es aplicada en todos los campos profesionales, y se 

encuentra en la mayoría de empresas y organizaciones, contiene un sinnúmero de ventajas 

que permiten facilitar las tareas del ser humano, pero de la misma manera contiene un 

sinnúmero de inseguridades que son utilizadas para vulnerar todo tipo de sistemas 

informáticos. 

 

La Carrera de Ingeniería en Computación y Redes posee un laboratorio de 

telecomunicaciones en el que se encuentra un sistema informático compuesto por 

diferentes equipos tecnológicos. En el mismo no existe un plan estratégico de seguridad 

informática por lo que este proyecto se justifica desde el punto de vista tecnológico, con 

el fin de brindar un plan estratégico de seguridad informática para proteger los equipos 

que se encuentran en el laboratorio. 

 

Los beneficiarios directos son los estudiantes y los docentes de la Carrera de 

Ingeniera en Computación y Redes, que mediante el uso correcto de las pautas, políticas 

y normas descritas en el plan estratégico de seguridad informática se asegurará la 

protección de los equipos y contribuirá con el desarrollo y calidad de la educación para 

futuras generaciones. 
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16.3. Objetivos 

 
16.3.1. Objetivo general 

 
Desarrollar un plan estratégico de seguridad informática para la protección de los 

recursos informáticos en el laboratorio de telecomunicaciones de la Carrera de Ingeniería 

en Computación y Redes. 

 

16.3.2. Objetivos específicos 

 

 Realizar un inventario de los recursos informáticos que existen dentro del 

laboratorio de telecomunicaciones.

 Identificar el estado actual de los recursos informáticos que posee el laboratorio 

de telecomunicaciones de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes.

 Elaborar el plan estratégico de seguridad informática en base a la Norma ISO 

27001:2013 aplicada al laboratorio de telecomunicaciones de la Carrera de 

Ingeniería en Computación y Redes.
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16.4. Análisis de factibilidad 

 
16.4.1. Factibilidad técnica 

 
Este proyecto se considera factible técnicamente debido a que es un plan 

estratégico que se encarga de asegurar la integridad tanto de la información y la de los 

equipos, describiendo un conjunto de normas y políticas que permitan evitar riesgos de 

ataques y vulnerabilidades que pueda contener el laboratorio de telecomunicaciones. 

 

Un punto que se considera importante es que este plan estratégico permite proteger 

todo tipos de sistemas informáticos por lo que se requiere la implementación de un 

software libre que trabaja en conjunto con los diferentes recursos además de que puede 

ser utilizados en diferentes laboratorios en donde se encuentren equipos tecnológicos. El 

software libre que se determinó en base a la siguiente matriz comparativa: 

 

 

 

Nombre del software Características 

McAfee  Software libre 

 Compatible con Windows 

 Bloqueo de múltiples amenazas en tiempo real. 

 No afecta en el rendimiento del equipo. 

360 total Security  Software libre 

 Compatible con Windows 

 Contiene función de mantenimiento de PC. 

 Bloqueo inteligente 

Avira Free Antivirus  Posee arquitectura cliente/servidor. 

 Detección y remoción de virus, antispam y malware. 

 Consume pocos recursos. 

Cómodo Free 

Antivirus 

 Protección contra las vulnerabilidades de los 

navegadores 

 Red segura 
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  Protección email 

ZoneAlarm Free 

Antivirus 

 Bloqueo de sitios espía 

 Protección antifraude 

 Autenticación de sitios 

 Copia de seguridad online (2GB gratis) 

Adaware Antivirus 
 Busca, encuentra y elimina troyanos, spyware, 

dailers y otras aplicaciones dañinas. 

 Permite analizar unidades externas. 

 

 Protege tu privacidad y datos personales. 

 

 Constantes actualizaciones de su base de datos. 

 

 Puedes borrar todos los archivos que se generan al 

navegar en sitios web. 

Tabla 9. Matriz comparativa 

Autor: Danilo González 

Fuente: La investigación 
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Como resultado de la matriz comparativa se determinó que el mejor software libre 

de seguridad informática para el laboratorio de telecomunicaciones se llama Adaware 

Antivirus, que contiene múltiples funciones en comparación con los demás. 

 

 

 

Nombre Características Requerimientos Versión 

Adaware 

Antivirus 

 Contiene diferentes tipos de 

análisis como completo, 

inteligente, y 

personalizados. 

 

 Integra una herramienta que 

analiza todo lo que haces en 

tiempo real. 

 Protección de la red, 

navegación segura y correo. 

 Software libre. 

Sistema Operativo: 

Windows 7, 8, 10. 

 

Espacio en disco: 

500GB 

 

RAM: 2GB 

11.12 

Tabla 10. Software libre 

Autor: Danilo González 

Fuente: La investigación 

 

 

 
16.4.2. Factibilidad operacional 

 
El proyecto es factible operativamente y esto se comprobó a través de la aplicación 

de la normas y políticas principales en un periodo de pruebas en el que dio como resultado 

que los equipos se mantuvieron seguros sin ningún tipo de contaminación por parte de 

virus, además, cuando un equipo empieza a dar fallos este es tratado de inmediato 

aplicando el plan operativo. 

 

Además, para que el software libre permita administrar de manera correcta la 

seguridad de los recursos se necesita de un equipo cuyas características estén acordes al 

mismo, por lo que se determinó el siguiente equipo como una herramienta fundamental 

para este proyecto: 
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Equipo Características técnicas 

Marca Lenovo ThinkPad T440p 

Procesador Core i5 – 7110 APU AMD 

1.80GHz 

Memoria RAM 4 GB 

Disco Duro 500 GB 

Sistema Operativo Windows 10 Pro 

Arquitectura x64 
 
 

Tabla 11. Equipo 
Autor: Danilo González 

Fuente: La investigación 

 

16.4.3. Factibilidad económica 

 
Los recursos que se utilizan para realizar este proyecto fueron inversión propia del 

autor por lo que son gastos considerablemente menores. Además, en un periodo a largo 

plazo este proyecto permitirá ahorrar gastos en equipos que sufran desperfectos por no 

ser manipulados de manera correcta. 

 

Mediante un análisis de costos en base al presupuesto se comprueba que todos los 

recursos son utilizados completamente obteniendo una excelente relación costo/beneficio 

y de la misma manera al aplicar el proyecto se obtendrán una disminución de gastos y 

perduración de los equipos. 
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16.5. Desarrollo de la propuesta 

 
16.5.1. Inventario de los recursos informáticos del laboratorio de 

telecomunicaciones 

 

 
 

Cantidad Equipo Marca Características 

1 Servidor DELL 
 Procesador Intel Xeon E3-1225 V5 

 

 RAM 8Gb 

 

 Disco duro 1Tb 

 

 Servidor Torre 

 

 Sistema operativo Centos7 

1 Switch D-link 
 24 puertos 

 

 Velocidad de 10/100 Mbps 

 

 Control de Flujo 802.3x en cada 

puerto 

1 UPS CDP 
 Capacidad 750va / 350w 

 

 10 salidas reguladas 

 

 4 puertos USB para Smartphone 

 

 Protección Coaxial 

 

 Interfaz de comunicación USB 

Inteligente 

 Respaldo 20 Minutos 

1 Router QPCOM 
 Estándares 802.11 

 

 Frecuencia de 2.4GHz 
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    Velocidad de transferencia de 1 a 

150Mbps 

 Cobertura de 100 metros 

7 Estaciones de 

trabajo 

Dell 
 Procesador Core i3 

 

 Memoria RAM 4GB 

 

 Sistema operativo Windows 10 

 

 Disco duro de 500 Gb 

6 Monitor HP 
 Color negro 

 

 Pantalla HD 

1 Monitor Acer 
 Color negro 

 

 Pantalla HD 

1 Router NEXXT 
 Color negro 

 

 Velocidades de 300Mbps 

 

 Puente WDS, punto de acceso, 

repetidor universal y WISP 

 Cuatro puertos de 10/100Mbps 

1 Switch QPCOM 
 Color negro 

 

 8 puertos de 10/100 Mbps 

7 Reguladores DEPTEK 
 Color negro 

 

 8 tomas de salida 

 

 1300VA, 650W 

Tabla 12. Inventario 

Autor: Danilo González 

Fuente: La investigación 
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16.5.2. Estado actual de los recursos informáticos del laboratorio de 

telecomunicaciones 

 

El laboratorio de telecomunicaciones de la Carrera de Ingeniería en Computación 

y Redes cuenta con recursos informáticos que están a disposición de los estudiantes y los 

docentes quienes imparten sus clases. Todas estas tecnologías se mantienen en un uso 

constante por lo que se necesitas monitorear periódicamente para prevenir que existan 

daños tanto en el hardware como el software. 

 

En base al inventario que se realizó anteriormente mediante una minuciosa 

revisión del estado actual de cada equipo se concluye lo siguiente: 

 

 Switch QPCOM-108ec

 
El Switch 108ec actualmente mantiene sus 8 puertos funcionales que conecta 

todas las estaciones de trabajo mediante cable UTP cat5, trabaja de manera estable, no 

manifiesta errores con las transferencias de la red y los equipos se mantiene conectados a 

internet permanentemente. La velocidad de transferencia oscila entre los 10 a 100 Mbps 

por lo que no existen errores de red ni cortes de internet. 

 

 Router NEXXT

 
El Router Nexxt Nebula 300 se encuentra totalmente activo y es el encargado de 

emitir la red Wifi del laboratorio de telecomunicaciones en el que los estudiantes conectan 

sus portátiles y móviles para poder realizar las debidas prácticas, tiene una velocidad de 

transferencia de 300Mbps en el que se encuentra una parte de la red de internet de la 

universidad distribuida. 

 

 Servidor DELL POWEREDGE T30

 
El servidor POWEREDGE T30 actualmente se encuentra estable, proporciona las 

conexiones debidas a todas las maquinas que se conectan para realizar prácticas, es un 

equipo potente que no deriva ningún tipo de problema pero que a su vez está expuesto a 

diferentes riesgos como software malicioso, personal no autorizado o mal manejo que 

pueden afectar su funcionamiento haciendo viable la implementación de un plan 

estratégico de seguridad informática. 
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 Switch D-Link

 
Trabaja en conjunto con el servidor, sirve de conexión de las computadoras hacia 

el contenido que se suba a la base de datos del servidor. Los 24 puertos con los que cuenta 

se encuentran accesibles y mantiene una disponibilidad completa por lo que se deben 

tomar medidas de seguridad para el acceso al servidor. 

 

 UPS

 
Es un equipo potente que se encarga de mantener funcionando el servidor, 

actualmente funciona correctamente, y en caso de que existan bajas de luz este es capaz 

de mantenerse 15 minutos para que el servidor funciones normalmente. Se encuentra en 

la parte inferior del servidor por lo que esa expuesto a posibles golpes y daños 

accidentales en lo que se debe aplicar normas de seguridad para este equipo. 

 

 Estaciones de trabajo

 
Las estaciones de trabajo son los equipos que hacen funcionar al laboratorio de 

telecomunicaciones, en estos se realizan las prácticas, los estudiantes tienen un acceso 

total por lo que se encuentran con mayores riesgos de infecciones o inseguridades 

informáticas. 

 

16.5.2.1. Análisis del estado actual de los recursos informáticos. 

 
Todos los equipos que se encuentran en el laboratorio son los encargados de que 

los estudiantes realicen prácticas además de que permiten conectar las estaciones de 

trabajo a la red del laboratorio y de la universidad; desde los diferentes equipos se acceden 

a servicios internos y externos a la institución, por lo que en base al estudio del estado 

actual se obtiene como resultado de que cada equipo se encuentra expuesto a diferentes 

riegos informáticos sin políticas adecuadas. 

 

Se concluye que el laboratorio de telecomunicaciones al no contar con medidas y 

políticas de seguridad necesita la implementación de un plan estratégico de seguridad 

informática que permita proteger cada recurso informático y asegurar la integridad de 

cada equipo para aportar a la calidad de las prácticas y la continuidad del laboratorio de 

telecomunicaciones. 
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16.5.3. Elaboración del plan estratégico 

 
El plan estratégico se lo realiza con el fin de proteger los recursos informáticos 

frente a diferentes vulnerabilidades e intrusos no deseados para mejorar la situación 

informática y determinar las diferentes soluciones y medidas que se pueden llevar a cabo 

en caso de que ocurra alguna de estos ataques. 

 

En este plan se propone establecer un esquema como plan de contingencia en caso 

de que existan algún tipo de ataque informático, en el que se establecerán medidas para 

el control de la información y protección de los recursos que se encuentren mayormente 

expuestos a ataques, fortaleciendo el nivel de seguridad y optimización del laboratorio de 

telecomunicaciones. 

 

16.5.3.1. Descripción de la Norma ISO 27001:2013 

 
La norma ISO 27001:2013 se encarga de la implementación, establecimiento, 

mantenimiento y mejoramiento continuo de sistemas de gestión de seguridad informática 

para organizaciones o instituciones. Esta norma tiene el objetivo de buscar soluciones a 

problemas y riesgos que tenga que ver con la seguridad de la información de la misma 

manera poder minimizar riesgos y resolver de manera adecuada cada uno. 

 

Por lo que para realizar el siguiente plan estratégico se trabaja con la siguiente 

estructura en base a la norma ISO 27001:2013: 

 

16.5.3.2. Descripción del laboratorio de telecomunicaciones 
 

El laboratorio de telecomunicaciones es un espacio diseñado para que los 

estudiantes puedan realizar prácticas mediante un conjunto de recursos y equipos 

informáticos basados en redes y telecomuniciones, de la misma manera el docente puede 

impartir una clase más avanzada y apoyada con herramientas tecnológicas. 

El laboratorio de telecomunicaciones de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes 

cuenta con equipos de última tecnología y una conexión de internet proporcionada por la 

misma institución. Actualmente este laboratorio no cuenta con una misión y visión 

establecida ni con medidas y políticas para la prevención de riesgos en los recursos 

informáticos por lo que se implementa el siguiente plan estratégico de seguridad 

informática. 
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Coordinadora 

Secretaria 

Personal técnico 

Docentes Estudiantes 

16.5.3.3. Misión 
 

Brindar un espacio para los docentes y estudiantes de la Carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes en el que puedan realizar prácticas de calidad mediante el uso de 

herramientas tecnológicas de última generación asegurando el análisis, estudio y diseño 

de trabajos en redes y telecomunicaciones. 

Brindar soluciones y servicios de calidad para asegurar la integridad, 

confidencialidad y disponibilidad de la información y de los recursos informáticos que se 

encuentran en el laboratorio de telecomunicaciones de la Carrera de Ingeniería en 

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

16.5.3.4. Visión 

Hasta el año 2020 ser una infraestructura avanzada en el que se implementen 

nuevas herramientas y nuevas tecnologías asegurando una educación de calidad 

enmarcados en un constante proceso de actualización. 

16.5.3.5. Organigrama jerárquico del laboratorio de telecomunicaciones 
 
 

 
Ilustración 5. Organigrama 

Autor: Danilo González 

Fuente: La investigación 
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16.5.3.6. Infraestructura de red del laboratorio de telecomunicaciones 

 
El laboratorio de telecomunicaciones de la Carrera de Ingeniería en Computación 

y Redes cuenta con una infraestructura de red de área metropolitana MAN en 

combinación con una red de área de campus CAM en el que se dispone de un internet de 

banda ancha de 52.89 Mbps que son repartidos por toda la Universidad, este tiene un 

servidor principal en el campus los ángeles y se encuentra conectado a una antena emisora 

que envía la señal de internet WIMAX al complejo universitario. 

 

La señal es receptada por otra antena que enviar la distribución de red a todos los 

equipos del complejo universitario. Mediante un Switch administrable se conecta al 

Router principal del laboratorio de telecomunicaciones y este conecta de manera 

alámbrica a las diferentes estaciones de trabajo mediante el switch de 8 puertos. El Router 

también se encarga de conectar los equipos móviles que se encuentren en el rango de 

conexión. 

 

El laboratorio cuenta con un total de 7 estaciones de trabajo que se conectan al 

switch mediante una topología de estrella, también cuenta con un servidor web que se 

puede conectar a la red para realizar prácticas. 

 

 
Ilustración 6. Infraestructura 

Autor: Danilo González 

Fuente: La investigación 



63  

16.5.3.7. Análisis de la situación Actual 

 
Para determinar las políticas y normas que se deben utilizar se realizó un estudio 

de la situación actual del laboratorio de telecomunicaciones que se describe a 

continuación: 

 

16.5.3.7.1. Debilidades 

 
 No cuenta con un plan estratégico de seguridad informática para la protección de 

los equipos.

 No cuenta con normas y políticas de seguridad informática.

 No cuenta con un cielo raso que mantenga las conexiones eléctricas ocultas y que 

proteja los equipos de la humedad.

 No cuenta con un proyector instalado para impartir clases.

 
16.5.3.7.2. Amenazas 

 
 No cuenta con un aire acondicionado que mantenga los equipos frescos.

 Esta limitado en el aspecto de que no cuenta con muchos equipos para cubrir la 

demanda de estudiantes.

 No cuenta con políticas de acceso a los equipos para los estudiantes.

 
16.5.3.7.3. Fortalezas 

 
 Contiene un área amplia en cada estación de trabajo.

 Cuenta con personal capacitado que mantiene los equipos funcionales.

 Contiene sistemas y controladores actualizados.

 Esta actualizado con tecnología de última generación.

 Maneja un entorno de trabajo amplio.

 
16.5.3.7.4. Oportunidades 

 
 Se cuenta con internet de banda ancha y que puede ser ampliado.

 Pueden implementarse nuevas herramientas tecnológicas

 Mantiene actualizaciones constantes por lo que no será obsoleto.

 Puede adaptarse a todas las asignaturas de la carrera.
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16.5.3.8. Plan estratégico 

 
Una vez analizada la situación actual del laboratorio de telecomunicaciones se 

determina que no cuenta con políticas de seguridad para el uso correcto de cada recurso 

informático y que cada equipo no cuenta con la seguridad suficiente por lo que se 

determinan las siguientes políticas de seguridad del plan estratégico. 

 

16.5.3.9. Políticas de seguridad física 

16.5.3.9.1. Infraestructura 

La seguridad de la infraestructura comprende todo el entorno físico del 

laboratorio por lo que se consideran las siguientes políticas: 

 

 Utilizar equipos de acceso físico como cerraduras electrónicas para evitar el 

ingreso de personal no autorizado.

 Implementar el uso de cámaras de seguridad para controlar quienes ingresan al 

laboratorio.

 Se deben respetar los horarios de uso de los equipos establecidos.

 El laboratorio de telecomunicaciones debe contar con la señalética 

correspondiente como salidas de emergencia o prohibiciones de equipos que no 

se pueden tocar.

 La temperatura del laboratorio debe oscilar de entre los 17 y 20 grados 

centígrados.

 Deben existir conexiones independientes de los equipos con su respectivo 

regulador de voltaje.

 Toda conexión eléctrica debe estar cubierta por un protector para evitar daños en 

las instalaciones.

 Se debe contar con fuentes de alimentación para abastecer en caso de cortes de 

energía.

 Instalar alarmas y detectores de humo en caso de que exista algún incidente.

 Cuando ya no se vallan a realizar actividades en el laboratorio se deben a pagar 

todos los equipos.

 Se debe contar con una red de impresoras para poder realizar trabajos impresos.

 No se deben dejar las impresoras si se está imprimiendo.
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 No se permite el uso de los equipos para el ocio o lucro.

 Se debe realizar mantenimiento y limpieza periódica.

 Solo el personal autorizado podrá realizar el mantenimiento y limpieza de los 

equipos.

 
16.5.3.9.2. Estaciones de trabajo 

 
Las estaciones de trabajo son utilizadas por los estudiantes por lo que se deben 

cumplir las siguientes políticas: 

 

 Los equipos deben ser utilizados en ambientes seguros, fresco y fuera de 

humanadas.

 Evitar ingresar con comida, refrescos o cualquier tipo de alimento.

 En caso de que algún equipo falle se debe contar con equipos de respaldo para 

seguir realizando las actividades sin problemas.

 Cualquier fallo o funcionamiento anormal de los equipos debe ser reportado al 

técnico del laboratorio para que le dé solución.

 Se recomienda el uso de llaves y candados para la protección en caso de robo o 

destrucción.

 Los servidores y módulos de prácticas no deben estar sobre pisos falsos

 Cada equipo debe contar con una numeración para identificar y controlar el 

inventario.

 Si se requiere mover un equipo se debe pedir un permiso al personal encargado 

para poder realizar dicha acción.

 La pérdida o robo de cualquier equipo debe ser reportada inmediatamente.

 Se debe contar con una hoja de control para los equipos que ingresan y salen del 

laboratorio.

 El personal encargado debe colocar el fondo de pantalla adecuado a la institución.

 Todo dispositivo externo como USB o discos serán analizados.

 Se debe mantener un registro del mantenimiento que se le da a cada equipo.

 Se realizarán inventarios periódicamente para llevar un control de los equipos.

 Se deberá realizar un respaldo de información mensualmente y diariamente de 

archivos que son modificados.
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 La información respaldada debe ser importante y debe estar en un lugar fuera del 

laboratorio.

 Se llevará a cabo un registro de los respaldos realizados con la fecha y el contenido 

del mismo.

 No colocar equipos móviles encima de los equipos para evitar que caigan sobre 

ellos.

 
16.5.3.9.3. Equipos de seguridad informática 

 
Se recomienda el uso de diferentes equipos para la seguridad física del laboratorio 

de telecomunicaciones, entre estos equipos tenemos: 

 

 Lectores biométricos: Permitirá asegurar los recursos informáticos del 

laboratorio mediante el reconocimiento de la huella dactilar en el que solo el 

personal autorizado podrá tener acceso.

 Tarjetas inteligentes: Las tarjetas inteligentes sirven de la misma manera que los 

lectores biométricos y solamente personal autorizado con una tarjeta RFID podrá 

acceder al laboratorio.

 Videocámaras: Un sistema de seguridad mediante videocámaras permitirá 

controlar las personas que ingresan y se obtendrán un beneficio adicional como 

videos para asegurar los recursos informáticos.

 Sensores: Los sensores nos pueden ayudar a proteger los recursos informática de 

dos maneras, la primera es en cuanto a sensores de humo que permitirán activar 

una alarma en caso de incendio, y sensores de movimiento que alertarán en cuanto 

sientan actividad no permitida.

 Detectores ultrasónicos: Se encargan de crear un campo con ondas el cual 

detectan cualquier movimiento el cual activara una alarma.



67  

16.5.3.10. Políticas de seguridad lógica 

16.5.3.10.1. Usuarios y contraseñas 

Cada usuario y contraseña que se crea en el laboratorio y para uso del mismo, se 

deben cumplir las siguientes políticas: 

 

 Cada equipo debe contar con un usuario y una contraseña.

 El nombre de usuario de cada equipo debe estar estructurado por el nombre y 

número del equipo.

 Se deben definir los permisos adecuados en base al equipo y quien lo va a utilizar.

 Los permisos concedidos a cada estudiante deben ser revisados periódicamente.

 En caso de pérdida u olvidarse del usuario y la contraseña se debe comunicar 

inmediatamente al personal encargado.

 Cuando se crea un usuario y contraseña debe llevar un procedimiento de solicitud 

al encargado del laboratorio.

 El encargado del laboratorio debe colocar a disposición del docente las 

contraseñas de cada equipo.

 La contraseña debe ser siempre verificada una vez creada.

 La longitud de la contraseña debe tener mínimo 8 caracteres.

 Las contraseñas deben contener números, letras y símbolos.

 No deben ser utilizados en las contraseñas palabras reconocidas datos personales 

ni acrónimos.

 Está prohibido que los estudiantes cambien las contraseñas de los equipos.

 No debe compartirse la contraseña o revelarla a personas ajenas a la institución.

 Se deben utilizar programas para encriptar las contraseñas.

 Se pedirá permisos de administrador para instalar cualquier tipo de programa

 
16.5.3.10.2. Programas y aplicaciones 

 
Las políticas para la instalación y descarga de programas ajenos al laboratorio 

deben cumplir las siguientes políticas: 
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 Queda restringido el uso de programas maliciosos como herramientas para 

monitorizar la red, hackeo de contraseñas y programas que causen algún tipo de 

delito informático.

 Los recursos informáticos son de uso exclusivo para la educación.

 No se permite el uso de software para descargas archivos de ocio como películas, 

juegos, etc.

 Se debe implementar el uso de software que permita monitorizar las computadoras 

en tiempo real.

 Se debe implementar el uso de antivirus y software que mantengan limpias las 

estaciones de trabajo.

 Para cada programa licenciado debe contener su licencia pagada.

 No se deben utilizar programa crackeados o con licencias hackeadas.

 Se debe actualizar el sistema operativo, programas y drivers cada que exista una 

nueva versión del mismo.

 Si un virus infecta el equipo debe ser informado inmediatamente al personal 

encargado.

 Se prohíbe la descarga de programas o software que no se encuentren dentro de la 

clase.

 Antes de instalar un programa este debe ser verificado si no contiene virus.

 Si un archivo se encuentra comprimido debe ser descomprimido antes de 

analizarse.

 Todos los programas que se encuentren instalados en los equipos deben estar 

protegidos contra escritura para que no sean eliminados intencionalmente.

 No se debe instalar ni ejecutar ningún tipo de software que haga uso excesivo de 

recursos.

 Si se van a ejecutar programas de pruebas no se deben incluir datos personales o 

cuentas reales.

 Documentar los errores que tiene cada software al realizar las pruebas.

 Todo software creado mediante prácticas debe ser ejecutado en un entorno de 

pruebas antes de ser subido al servidor.

 Se recomienda utilizar lenguaje de programación de alto nivel para el control de 

las diferentes herramientas.
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16.5.3.10.3. Políticas de seguridad de la red 

 
Las políticas de seguridad de la red comprenden las siguientes: 

 
 La conexión de internet es una puerta para el ingreso de diferentes riesgos y 

ataques informáticos por lo que se derivan las siguientes políticas:

 En todos los equipos se debe tener activo el firewall o cortafuegos.

 Se deben instalar un software de seguridad como antivirus que se encargue de 

monitorear la red y analizar la información que se transmite.

 Descargar programas de páginas oficiales y con licencia.

 Verificar que las paginas cuente con un dominio seguro como “HTTPS” en el que 

se puedan colocar credenciales de manera segura.

 No utilizar el internet para estar en redes sociales u otro tipo de ocio.

 No utilizar el internet para realizar tipos de ataques cibernéticos por lo que se debe 

monitorear contantemente las actividades que realiza el estudiante.

 Se debe configurar el acceso a páginas permitidas y bloquear páginas no seguras.

 Realizar análisis de seguridad para saber si existen vulnerabilidades en la red.

 Monitorear la cantidad de direcciones IP que estén conectadas a la red.

 
16.5.3.10.4. Políticas de seguridad del personal 

 
El personal encargado del laboratorio debe administrar y mantener los recursos 

informáticos por lo que debe cumplir con las siguientes políticas: 

 

 Para el personal autorizado se deben llevar credenciales.

 Todo personal que quiera ingresar al laboratorio, ajenas a la institución debe ser 

registrado por el personal administrativo de la institución.

 Cuando se ingrese nuevo personal se debe revisar los antecedentes.

 Se debe firmar un acuerdo de confidencialidad y no divulgación de información.

 El personal debe tener conocimiento de los equipos que se encuentran en el 

laboratorio.

 El personal estudiantil solamente puede hacer uso de los equipos en caso de 

realizar prácticas y debe encontrarse con un docente o técnico dentro del 

laboratorio.



70  

 Se deben realizar capacitaciones al personal del uso de los recursos y cómo 

funcionan.

 
16.5.3.11. Políticas de contingencia 

16.5.3.11.1. Caso de daño o robo 

En caso de que los recursos informáticos sufran algún riesgo de naturaleza humana 

se deben cumplir las siguientes políticas: 

 

 En case de daño de algún equipo por parte del personal estudiantil se debe 

informar inmediatamente a la autoridad máxima para tomar las correspondientes 

medidas.

 El equipo que recibió daño o es sustraído se debe realizar un informe y buscar un 

reemplazo para dicho equipo.

 Si el equipo es sustraído se deben realizar las revisiones de las cámaras de 

seguridad y tomar las medidas adecuadas.

 Cuando un equipo se daña de manera accidental el estudiante debe reportar como 

sucedió dicho suceso y tomar las medidas necesarias.

 En caso de que algún equipo cause un accidente a los estudiantes se deben aplicar 

un plan de contingencia realizado con anterioridad.

 Se debe identificar qué tipo de equipo es afectado mediante la ficha técnica.

 Se debe disponer de una copia completa de todos los archivos que contenía el 

equipo.

 
16.5.3.11.2. Casos de desastres naturales 

En caso de que ocurra un desastre natural se debe realizar un informe del estado 

de los equipos, y presentar un resultado del daño que han sufrido y como solucionarlo. 

Las diferentes amenazas que podemos encontrar en la naturaleza son las siguientes: 

Incendios: Estos se dan a causa de un manejo inadecuado de las instalaciones 

eléctricas o la introducción de equipos inflamables al laboratorio. El fuego es un enemigo 

de los equipos electrónicos ya que los pueden fundir en minutos y no se puede recuperar 

nada de lo que es consumido. Por lo que se deben considerar lo siguiente: 

 Implementar el uso de canaletas para las conexiones eléctricas.
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 Revisión periódica de los cables electrónicos.

 

 Evitar que el área de trabajo contenga alguna sustancia o producto inflamable.

 
 No ingresar productos inflamables en el laboratorio

 
 Contar con un extintor de emergencia en el laboratorio.

 
Inundaciones: El agua es uno de los enemigos principales de los equipos 

electrónicos en el que al contacto con la electricidad se puede formar un cortocircuito, 

este líquido lo podemos encontrar en diferentes orígenes como una lluvia por lo que se 

recomienda tomar las siguientes medidas: 

 

 Construir techas impermeables que protejan de las lluvias

 
 Implementar canaletas de agua hacia el alcantarillado.

 
 Evitar que existan fisuras o grietas en donde se pueda ingresar el agua.

 
Terremotos: La tierra se encuentra en un cambio constante por lo que los 

movimientos sísmicos son una de las causas principales de inseguridad informática 

actualmente. Los equipos en algunos casos pueden sufrir caídas, cortes de luz o fallos 

internos en los circuitos por lo que para asegurar su integridad de recomienda lo siguiente: 

 

 Colocar los equipos en un lugar estable

 

 Mantener los equipos dentro de case o racks para que no caigan algún tipo de 

estructura.

16.5.3.11.3. Software de seguridad informática 

 
Para asegurar la integridad de la información también se pueden aplicar diferentes 

softwares que permiten encriptar información y proteger los sistemas, se pueden describir 

los siguientes: 

 

Antivirus: Los programas antivirus actualmente contienen muchas funciones que 

nos permiten proteger la mayoría de las vulnerabilidades de la información, las funciones 

que contienen son de cortafuegos, antivirus, manteamiento, y ofrecen noticias y consejos 

de cómo cuidar el equipo por lo que este tipo de software es muy recomendado instalar 

en los equipos. 
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Software de mantenimiento: Estos softwares son los encargados de administrar 

los recursos del computador y permiten optimizarlos mediante la eliminación de archivos 

residuales, limpieza de la memoria RAM y archivos de internet como cookies y cache. 

 

Software de encriptación: Son encargados de encriptar archivos y carpetas 

mediante una contraseña que puede ser cambiada periódicamente, incluyen todo tipos de 

archivos desde documentos hasta programas. 

 

Software de respaldo o backup: Mantiene la información respaldada, se 

encargan de realizar una copia de seguridad de todos los archivos y los almacena en una 

unidad externa en caso de que exista algún daño al equipo esta aplicación se encarga de 

recuperarla. 

 

16.5.3.11.4. Instalación de software libre Adaware 

 
1. Abrimos el archivo .exe con doble clic para empezar la instalación, y le damos 

permisos de administrador. 

 

Ilustración 7. primer paso 

Autor: Danilo González 

Fuente: La investigación 

 
 

2. Seleccionamos el idioma y le damos clic en OK 
 
 

 
Ilustración 8. paso 2 

Autor: Danilo González 

Fuente: La investigación 
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3. Aceptamos el contrato de licencia. 
 

 
 

 

 
Ilustración 9. Tercer Paso 

Autor: Danilo González 

Fuente: La investigación 

 

4. Le damos clic en instalar y empezara la instalación. 
 
 

 

 

Ilustración 10. quinto paso 

Autor: Danilo González 

Fuente: La investigación 
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Ilustración 11. instalación 

Autor: Danilo González 

Fuente: La investigación 

 

5. No pedirá que reiniciemos el computador y le damos en finalizar. 
 
 

 

 

Ilustración 12. sexto paso 

Autor: Danilo González 

Fuente: La investigación 
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6. Por último, nos pedirá un correo para enviar la clave de activación, lo 

insertamos y nos enviará un correo con el serial, introducimos el serial y 

nos quedará activado. 

 

 
Ilustración 13. instalado 

Autor: Danilo González 

Fuente: La investigación 
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XVII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
17.1. CONCLUSIONES 

 
Una vez finalizado el proyecto se concluye con lo siguiente: 

 
 Se realizó el inventario de los recursos informáticos con los que cuenta 

actualmente el laboratorio de telecomunicaciones en el que se describieron puntos 

importantes como sus características y detalles técnicos para la elaboración del 

plan estratégico.

 Se identificó el estado actual de los recursos informáticos mediante un estudio de 

funcionamiento de cada equipo en el que se concluyó que los recursos 

informáticos no contaban con un plan estratégico de seguridad informática.

 Se elaboró el plan estratégico de seguridad informática para la protección de los 

recursos informáticos del laboratorio de telecomunicaciones de manera correcta y 

detallada en base a la norma ISO 207001:2013, el cual se implementó en conjunto 

con el software libre Adware.
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17.2. RECOMENDACIONES 

 
En base a las conclusiones se determinar las siguientes recomendaciones: 

 
 Implementar nuevas herramientas tecnológicas de seguridad informática y 

actualizar constantemente los softwares que usan los equipos para evitar que se 

vuelvan obsoletas para aumentar su tiempo de vida y mantener actualizado el 

laboratorio.

 Mantener el laboratorio en constante mantenimiento para que los equipos se 

encuentren siempre funcionales y en buen estado, asegurando la continuidad de 

los recursos informáticos y evitar vulnerabilidades que puedan afectar a toda la 

institución.

 Aplicar el plan estratégico de seguridad informática de manera que se motive a 

los estudiantes a seguir las políticas y cuidar el espacio de trabajo mediante 

anuncios o señaléticas en el interior del laboratorio de telecomunicaciones.
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XVIII. ANEXOS 

 

Realización de las encuestas 

 

 



 

79 

Universidad Estatal del Sur de Manabí 
Creada mediante Ley Publicada en el registro Oficial 261 del 7 de Febrero del 2001 

FACULTAD DE  CIENCIAS TÉCNICAS 
CARRERA DE INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN Y REDES 

 

 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

80 

 



 

81 

 



 

82 

 


