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RESUMEN 

 

El contenido de este trabajo investigativo ayudó a las empresas del sector comercial a 

tener una concienciación permanente de mantener bien resguardados sus activos, 

sabiendo que la palabra activo son todos los recursos informáticos o relacionados con 

este, y así las organizaciones funcionen correctamente y alcancen los objetivos propuestos 

por su dirección. El fin de lograr un nivel imponente de seguridad se logró con la 

propuesta que ofrece este proyecto de investigación mediante el “Diseño de un Plan de 

Seguridad Informática” propuesto por empresas dedicadas a cualquier tipo de actividad 

comercial que se proponga llevarlo a cabo. En este trabajo de investigación dio a conocer 

la importancia, valor, razones de vulnerabilidades y vulnerabilidades de la información 

para formarnos un criterio del por qué es necesario mantener segura la información, se 

desarrolla teóricamente el objetivo de este proyecto con una breve descripción de las 

normas y estándares internacionales aplicables para el desarrollo de este tema. También 

se llevó a la práctica este proyecto y finalmente se dan a conocer las conclusiones y 

recomendaciones de la práctica realizada. 
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SUMMARY 

 

The content of this research work helped companies in the commercial sector to have a 

permanent awareness of keeping their assets well protected, knowing that the active word 

is all computer resources or related to it, and so organizations function correctly and 

achieve the objectives proposed by your address. The aim of achieving an imposing level 

of security was achieved with the proposal offered by this research project through the 

"Design of a Computer Security Plan" proposed by companies dedicated to any type of 

commercial activity that intends to carry it out. In this research work, the importance, 

value, reasons for vulnerabilities and vulnerabilities of the information were presented to 

form a criterion of why it is necessary to keep the information safe, the objective of this 

project is theoretically developed with a brief description of the standards and applicable 

international standards for the development of this topic. This project was also put into 

practice and finally the conclusions and recommendations of the practice carried out are 

made known. 

 

Keywords: Vulnerability, information, standards, security 
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INTRODUCCION 

 

En la actualidad toda empresa se basa en la información para tomar decisiones que 

permitan la continuidad del negocio, transformándose así en un activo importante para 

las organizaciones, siendo necesario protegerla ante cualquier evento que pueda causar 

corrupción en los datos. Dada la importancia que tiene la información, organizaciones 

internacionales de estandarización han elaborado normas de buenas prácticas para el 

resguardo y buen uso de la información y de los activos en general. 

 

En el presente trabajo de investigación se basa en el diseño de un plan de seguridad 

informática, está dirigida hacia la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Por el Pan y el Agua” 

de la ciudad de Jipijapa, con el afán de aplicar mejores prácticas en la gestión de la 

seguridad informática, con el fin de evaluar y corregir las vulnerabilidades existentes 

dentro de los sistemas de información y tiene como objetivo principal establecer un plan 

de seguridad informática dentro de la Cooperativa para disminuir el riesgo identificado, 

los cuales estarán enmarcados en los lineamientos que conforman este diseño. 

 

En la definición del problema se encuentran detallados los principales factores que 

motivaron a la realización de este diseño, en el marco teórico se describe el diccionario 

de palabras que ayudan a comprender el significado de cada término utilizado, así como 

las situaciones que han ocurrido en referencia a la seguridad informática. 

 

Las modalidades y tipos de investigación utilizados se describen en los métodos y técnicas 

del proyecto, también se definió el número de encuestados que aportaron en la 

investigación y en la recolección y procesamiento de la información. 

 

Uno de los puntos más importantes de esta investigación consistirá en la ejecución del 

análisis de la situación actual de la Cooperativa, en la cual se refleja cual es la realidad 

actual de la infraestructura informática, identificando los activos de información y las 

medidas de seguridad implementadas en la institución. 
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I. TÍTULO DEL PROYECTO 

 

Diseño de un plan de seguridad informática para la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Por 

el Pan y el Agua” de la ciudad de Jipijapa. 

 

 

II. EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

2.1. DEFINICION DEL PROBLEMA 

 

En la actualidad, la informática se ha convertido en una de las herramientas más poderosas 

para materializar uno de los conceptos más vitales y necesarios para cualquier empresa, 

como son los sistemas de Información. 

 

El uso de sistemas de información es la principal herramienta para el manejo de los datos, 

la interoperabilidad de los sistemas operativos, la necesidad de compartir los recursos 

informáticos mediante una red, ha provocado que las empresas sean el objetivo de personas 

inescrupulosas; por lo que se hace necesario fortalecer las políticas de seguridad existentes 

y prevenir posibles daños o pérdidas de información. 

 

Actualmente la Cooperativa no dispone de medidas de seguridad para salvaguardar los 

bienes y la información, es por esta razón que se requiere el diseño de un plan de seguridad 

informática para enfrentar los problemas de vulnerabilidades de la información así como 

la multitud de amenazas y ataques que se puedan presentar en un momento dado. 

 

 

 

2.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Qué beneficios brindará el diseño de un plan de seguridad informática en la Cooperativa 

de Ahorro y Crédito “Por el Pan y el Agua” de la ciudad de Jipijapa? 
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III. OBJETIVOS 

 

3.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Diseñar un plan de seguridad informática para la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Por 

el Pan y el Agua” de la ciudad de Jipijapa. 

 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Determinar la situación actual de las medidas de seguridad informática de la 

Cooperativa. 

 

 Identificar las áreas vulnerables de ataques informáticos en la Cooperativa. 

 

 Establecer un diseño de seguridad informática en base a la información que maneja 

la Cooperativa. 
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IV. JUSTIFICACIÓN 

 

La información es parte de los activos más importantes de toda empresa, y a su vez es 

uno de los recursos más propensos a vulnerabilidades, siendo necesario protegerlo de 

amenazas internas y externas. En la actualidad las empresas necesitan que la información 

que manejan esté siempre disponible, sin alteraciones en sus datos y sea confiable. 

 

Con el diseño de seguridad informática se pretende reducir los riesgos de seguridad, robo 

o fuga de información, permitiendo mantener la integridad, confiabilidad y disponibilidad 

de la información, además de garantiza la autenticidad y el no repudio de la misma.  

 

Los principales beneficios aplicables que se obtendrán son: 

 

 Limitar el acceso indebido de usuarios. 

 

 Se controlará de mejor manera problemas de virus y spam, muy frecuentes. 

 

 Crear una cultura de seguridad en los empleados, cada uno deberá disponer de claves 

para acceder a sus equipos, a sus sistemas y a sus datos. 

 

Todas estas mejoras a nivel de seguridades informáticas garantizan un correcto 

funcionamiento de los equipos y de los sistemas y por ende disminuyen los riesgos de 

que se puedan dejar de realizar. Por todos estos beneficios y por la garantía de un 

funcionamiento operativo adecuado se justifica plenamente el diseño de un plan de 

seguridad informática para la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Por el Pan y el Agua” de 

la ciudad de Jipijapa. Siendo los principales beneficiarios los empleados y los usuarios. 
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V. MARCO TEÓRICO 

 

5.1.  ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 

 

La investigación se ha realizado en las diferentes bibliotecas de universidades, 

encontrándose algunos trabajos de investigación similares como los siguientes: 

 

(Olave, 2017) En la Institución Universitaria Politécnico Gran colombiano, Facultad de 

Ingeniería y Ciencias Básicas, Especialización en Seguridad de la Información, se 

encuentra el trabajo de grado denominado: “DISEÑO DE UN PLAN ESTRATÉGICO 

DE SEGURIDAD DE INFORMACIÓN (PESI) PARA UNA COMPAÑÍA DEL 

SECTOR ASEGURADOR”. Presentado por Marisol Lozano Olave en el año 2017, 

culminados y analizados los resultados se llegó a las siguientes conclusiones: 

 

El diseño de un plan estratégico para la Gestión de Seguridad de la Información basado 

en un modelo de mejoras prácticas y lineamientos de seguridad, como es la Norma 

Internacional ISO/IEC 27001:2013 y la ISO/IEC 27002:2013, y el alineamiento del plan 

estratégico corporativo con los objetivos estratégicos de seguridad de la información, es 

una herramienta de gran ayuda que permite identificar los diferentes proyectos de 

seguridad de la información  que debe adelantar la Compañía de manera de organizar para 

cumplir con el objetivo de seguridad de información que es salvaguardar la información 

de la compañía garantizando la confidencialidad, integridad de disponibilidad de la 

información, todo lo anterior, se cumple si se logra establecer un modelo de seguridad de 

la información, para lograr forjar en el tiempo un adecuado y sostenible Sistema de 

Gestión de Seguridad de la Información. 1 

 

(Pinto, 2006) Autora del proyecto: “Diseño de un Plan Estratégico de Seguridad de 

información en una empresa del Sector Comercial” define que: La mayoría de las 

empresas desconocen la magnitud del problema con el que se enfrentan considerando la 

seguridad como algo secundario. Con el uso de nueva tecnología para almacenarla, 

                                                             
1http://repository.poligran.edu.co/bitstream/handle/10823/1004/3.Documento%20final_Plan%20Estrat
egico%20de%20Seguridad%20de%20la%20Informaci%C3%B3n%20para%20una%20compa%C3%B1ia%2
0de%20seguros.pdf?sequence=1&isAllowed=y 
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transmitirla y recobrarla está expuesta. Las amenazas que afectan las características 

principales de la seguridad como son la confidencialidad, integridad y disponibilidad de 

la información pueden ser internas o externas, originadas accidentalmente o con un fin 

perverso dejando a la organización con problemas como por ejemplo la paralización de 

sus actividades que deja como resultado una perdida cuantiosa de tiempo de producción 

y dinero factores importantes para el desarrollo de una organización. 2 

 

(PADILLA, 2015) en su proyecto de investigación:  ANÁLISIS Y DISEÑO DE UN 

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD INFORMÁTICA EN LA EMPRESA 

ASEGURADORA SUÁREZ PADILLA & CÍA. LTDA, QUE BRINDE UNA 

ADECUADA PROTECCIÓN EN SEGURIDAD INFORMÁTICA DE LA 

INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DE LA ORGANIZACIÓN. Presenta un 

modelo apoyado en estándares y normas internacionales tales como ISO/IEC 27001:2013 

y el estándar ISO/IEC 27002, que buscan evitar, disminuir y/o prevenir ataques o 

desastres informáticos, antes que éstos ocurran. Se iniciará con un proceso de análisis de 

la situación actual de la empresa, luego se deberá realizar el inventario de activos y a 

partir de este llevar a cabo la definición del análisis de riesgos, para un posterior diseño 

de políticas, procesos y procedimientos claros que permitirán determinar y establecer los 

controles de seguridad que ayuden a gestionar los riesgos identificados. 3 

 

(Fernández, 2013) En su PLAN DE SEGURIDAD INFORMÁTICA Y LOS RIESGOS 

OPERATIVOS EN EL MUNICIPIO DESCENTRALIZADO DE QUEVEDO, 

PROVINCIA LOS RIOS define que: La  seguridad  informática  ha  tomado  gran  auge,  

debido  a  las  cambiantes condiciones  y  nuevas  plataformas  tecnológicas  disponibles.  

La  posibilidad  de interconectarse a través de redes, ha abierto nuevos horizontes a las 

empresas para  mejorar  su  productividad  y  poder  explorar  más  allá  de  las  fronteras 

nacionales,  lo  cual  lógicamente  ha  traído  consigo,  la  aparición  de  nuevas amenazas 

para  los  sistemas  de  información.  En  este  sentido,  las  políticas  de seguridad   

informática   surgen   como   una   herramienta   organizacional   para concienciar  a  los  

colaboradores  de  la  organización  sobre  la  importancia  y sensibilidad  de  la  

                                                             
2http://www.dspace.espol.edu.ec/xmlui/bitstream/handle/123456789/35037/D-71165.pdf?sequence=-
1&isAllowed=y 
3https://core.ac.uk/download/pdf/47279965.pd 
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información  y  servicios  críticos  que  permiten  al  Municipio crecer y mantenerse 

competitiva.4 

 

(Kelly Gabriela Bermúdez Molina y Edber Rafael Bailón Sánchez, 2015) Autores del 

proyecto: ANÁLISIS EN SEGURIDAD INFORMÁTICA Y SEGURIDAD DE LA 

INFORMACIÓN BASADO EN LA NORMA ISO/IEC 27001 – SISTEMAS DE 

GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN DIRIGIDO A UNA EMPRESA 

DE SERVICIOS FINANCIEROS llegan a las siguientes conclusiones: 

 

Mediante  la  elaboración  del  análisis  de seguridad  de  la  información  y  seguridad 

informática  basada  en  la  norma  ISO/IEC  27001,  el  presente  trabajo  tuvo  como 

finalidad  conocer  las  vulnerabilidades  a  las  que  está  expuesta  la  información  por  

la falta de aplicación de controles de seguridad. 

 

El análisis  estuvo  dirigido  a  una  empresa  financiera,  teniendo  como  objetivo principal  

el  estudio  de  seguridad  en  los  procesos  críticos.  A  través  de  reuniones, revisión   

de   documentación,   consultas,   observación,   encuestas   y   ejecución   de entrevistas 

con directivos que poseen un amplio  conocimiento del negocio, se logró identificar los 

riesgos actuales a los que se exponen los datos tanto físicos, lógicos y sistemas de 

procesamiento de información. 

 

La  ejecución  del  análisis  de  riesgos  da  a  conocer  el  nivel  de  impacto  que  tendría  

la ocurrencia  de  las  amenazas  identificadas  en  cada  activo  de  la  información  que 

pueden  afectar  datos  relevantes  utilizados  o  resultantes  de  la  ejecución  de  las 

actividades propias del negocio. 

 

Los resultados obtenidos dan a conocer que, para minimizar los riesgos existentes, es 

necesario  implementar  controles  de  seguridad,  lo  cual  ayuda  a  fortalecer  tres 

aspectos   importantes:   la   confidencialidad,   integridad   y   disponibilidad   de   la 

información. Pero los resultados también muestran la importancia del compromiso y 

trabajo en equipo que debe tener la empresa. 5 

                                                             
4 http://dspace.uniandes.edu.ec/bitstream/123456789/3037/1/TUQMIE002-2013.pdf 
5 https://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/10372/1/UPS-GT001514.pdf 
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5.2.   BASES TEÓRICAS 

 

5.2.1. Plan  

La palabra plan que quiere decir altitud o nivel que proviene del latín “Planus” y puede 

traducirse como “plano”. Un plan es una serie o de pasos o procesamientos que buscan 

conseguir un objeto o propósito de dirigir a una dirección, el proceso para diseñar un plan 

se le conoce como planeación o planificación. 6 

 

5.2.1.1.  Característica de un Plan 

Los rasgos que deben caracterizar un plan cumplan sus funciones como herramienta útil. 

De ellos destacamos:7 

 

 Ser coherente: Debe guardar coherencia, en los que se debe fundamentar y en ellos 

se señala la dirección de toda la actividad. 

 

 Contener objetivos claros: Reflejar de forma explícita una visión de conjunto de sus 

expectativas, metas y objetivos a corto, medio y largo plazo. 

 

 Estar contextualizado: Será fundamental llevar a cabo un diagnóstico previo que 

posibilite conocer el estado actual para identificar sus puntos fuertes y débiles que 

determinarán la formulación de objetivos. 

 

 Ser viable y flexible: La formulación de objetivos deberá concretarse con 

especificación de tiempos, estrategias, responsables e indicadores de evaluación. 

Evitaremos quedarnos meramente en un conjunto de intenciones. Además, deberá 

contemplar posibles modificaciones derivadas de las evaluaciones o revisiones 

sucesivas del plan. 

 

 Estar consensuado: Debe perseguirse la adopción del plan. Poder llevarlo a cabo y 

cumplirlo, depende en gran medida de las estrategias empleadas en su elaboración. Si 

                                                             
6 https://conceptodefinicion.de/plan/ 
7http://cefire.edu.gva.es/pluginfile.php/1040526/mod_resource/content/5/42_caractersticas_del_plan.
html 
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desde el principio se cuenta con la participación de todos los sectores, las garantías 

de éxito aumentarán. 

 

 Estar organizado: La diversidad de aspectos que habrá de contemplarse en el plan: 

pedagógicos, formativos, organizativos, de gestión de recursos, etc., requieren, a 

priori, establecer una estructura organizativa, estrategias y dinamización del trabajo, 

que permitan abordar su elaboración. Es fundamental la presencia de equipos o 

comisiones destinadas a coordinar este trabajo y que el equipo directivo asuma la 

responsabilidad de liderar y apoyar a todos los grupos de coordinación. 

 

 Servir de guía: Debe contemplar todas las actividades, dando sentido a cuanto se 

hace. 

 

 Ser evaluable: Debe definir indicadores y criterios para evaluar cada objetivo 

propuesto. 

 

5.2.2. Que es Seguridad 

(agora.org) Define que: Existen distintas concepciones sobre seguridad, que autores 

como Keymer Avila (2006) siguiendo a Alessandro Baratta, resume en las siguientes: Por 

un lado, el Modelo del derecho a la seguridad define a la seguridad como un derecho, una 

necesidad humana y una función del sistema jurídico. Hace énfasis en los delitos contra 

la propiedad: robo y hurto. Está íntimamente relacionado con la construcción social del 

miedo. Por otro lado, el Modelo de la seguridad de los derechos concibe a la seguridad 

como una necesidad y un derecho de carácter secundario, respecto a todas las otras 

necesidades básicas o reales, que pueden definirse como primarias (alimento, vestimenta 

y abrigo). Esta política abarca un campo extremamente más amplio que la restringida 

prospectiva de la “lucha” contra la criminalidad. 8 

 

5.2.2.1. Seguridad Informática 

(Infomed, 2019) La información es un activo que, como otros importantes activos de 

negocios, tiene valor para una organización y en consecuencia necesita ser debidamente 

                                                             
8https://www.elagora.org.ar/site/construyendo-agendas/documentos/Conceptos_de_seguridad.pdf 
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protegido. La seguridad informática protege la información de un amplio rango de 

amenazas con el objetivo de asegurar la continuidad de negocios, minimizar el daño 

comercial y maximizar el reembolso de las inversiones y oportunidades comerciales. 

 

La información puede existir en muchas formas. Puede ser impresa o escrita en papel, 

almacenada electrónicamente, trasmitida por correo o usando medios electrónicos, 

impreso en películas o hablado en conversación. No importa la forma que tome, el medio 

por el que se comparta o en el que se almacene, siempre debe ser correctamente protegida. 

 

5.2.2.2. Características de la Seguridad Informática 

La seguridad informática se caracteriza aquí como la protección de: 

 

 La confidencialidad: asegurar que la información es accesible solo para aquellos 

autorizados a tener acceso; 

 

 La integridad: salvaguardar la exactitud y totalidad de la información y los 

métodos de procesamiento; 

 

 La disponibilidad: asegurar que los usuarios autorizados tengan acceso a la 

información y activos asociados cuando se requiera. 

 

La seguridad informática se logra mediante la implementación de un apropiado sistema 

de controles, que pudieran ser políticas, prácticas, procedimientos, estructuras 

organizacionales y funciones de software. Estos controles necesitan ser establecidos para 

asegurar que los objetivos específicos de seguridad se cumplan.  

 

5.2.2.3. Principios Básicos de la Seguridad Informática 

 

 Mínimo privilegio: se deben otorgar los permisos estrictamente necesarios para 

efectuar las acciones que se requieran, ni más ni menos de lo solicitado. 

Eslabón más débil: la seguridad de un sistema es tan fuerte como su parte más 

débil. Un atacante primero analiza cual es el punto más débil del sistema y 

concentra sus esfuerzos en ese lugar. 
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 Proporcionalidad: Las medidas de seguridad estarán en correspondencia con la 

importancia de lo que se protege y con el nivel de riesgo existente. 

 

 Participación universal: Es necesario contar con una participación activa del 

personal interno en interés de apoyar el sistema de seguridad establecido. 9 

 

5.2.2.4.¿Por qué es tan importante la seguridad informática? 

(Valencia, 2018) Prevenir el robo de datos tales como números de cuentas bancarias, 

información de tarjetas de crédito, contraseñas, documentos relacionados con el trabajo, 

hojas de cálculo, etc. es algo esencial durante las comunicaciones de hoy en día. Muchas 

de las acciones de nuestro día a día dependen de la seguridad informática a lo largo de 

toda la ruta que siguen nuestros datos. Y como uno de los puntos iniciales de esa ruta, los 

datos presentes en un ordenador también pueden ser mal utilizados por intrusiones no 

autorizadas. Un intruso puede modificar y cambiar los códigos fuente de los programas y 

también puede utilizar tus imágenes o cuentas de correo electrónico para crear contenido 

perjudicial, como imágenes pornográficas o cuentas sociales falsas.  

 

Hay también ciberdelincuentes que intentarán acceder a los ordenadores con intenciones 

maliciosas como pueden ser atacar a otros equipos o sitios web o redes simplemente para 

crear el caos. Los hackers pueden bloquear un sistema informático para propiciar la 

pérdida de datos. También son capaces de lanzar ataques DDoS para conseguir que no se 

pueda acceder a sitios web mediante consiguiendo que el servidor falle. Todos los factores 

anteriores vuelven a hacer hincapié en la necesidad de que nuestros datos deben 

permanecer seguros y protegidos confidencialmente. Por lo tanto, es necesario proteger 

tu equipo y eso hace que sea necesaria y muy importante todo lo que es la seguridad 

informática. 10 

 

Mecanismos de seguridad 

(Ríos, s.f.) Un mecanismo de seguridad informática es una técnica o herramienta que se 

utiliza para fortalecer la confidencialidad, la integridad y/o la disponibilidad de 

un sistema informático. 

                                                             
9https://instituciones.sld.cu/dnspminsap/seguridad-informatica/ 
10https://www.universidadviu.com/la-seguridad-informatica-puede-ayudarme/ 

https://www.monografias.com/trabajos/hackers/hackers.shtml
https://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
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Existen muchos y variados mecanismos de seguridad informática. Su selección depende 

del tipo de sistema, de su función y de los factores de riesgo que lo amenazan. 

 

Clasificación según su función: 

Preventivos: Actúan antes de que un hecho ocurra y su función es detener agentes no 

deseados. 

 

Detectivos: Actúan antes de que un hecho ocurra y su función es revelar la presencia de 

agentes no deseados en algún componente del sistema. Se caracterizan por enviar un aviso 

y registrar la incidencia. 

 

Correctivos: Actúan luego de ocurrido el hecho y su función es corregir las 

consecuencias: 

 

 Una computadora hace exactamente lo que está programada para hacer, 

incluyendo la revelación de información importante. Un sistema puede ser 

reprogramado por cualquier persona que tenga los conocimientos adecuados. 

 

 Cualquier computadora puede hacer sólo aquello para lo que está programada, no 

puede protegerse a sí misma contra un mal funcionamiento o un ataque deliberado 

a menos que este tipo de eventos haya sido previsto de antemano y se hayan puesto 

medidas necesarias para evitarlos. 11 

 

5.2.2.5. Medidas para el mantenimiento de la seguridad informática y la prevención 

de intrusiones 

(Valencia U. I., 2018)Los ataques más utilizados en contra de un sistema informático son 

los troyanos, los gusanos y la suplantación y espionaje a través de redes sociales. También 

son populares los ataques DoS/DDoS, que pueden ser usados para interrumpir los 

servicios. A menudo algunos usuarios autorizados pueden también estar directamente 

involucrados en el robo de datos o en su mal uso. Pero si se toman las medidas adecuadas, 

                                                             
11https://www.monografias.com/trabajos82/la-seguridad-informatica/la-seguridad-informatica2.shtml 

https://www.monografias.com/trabajos/seguinfo/seguinfo.shtml
https://www.monografias.com/trabajos11/curinfa/curinfa.shtml
https://www.monografias.com/trabajos5/selpe/selpe.shtml
https://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
https://www.monografias.com/trabajos13/ripa/ripa.shtml
https://www.monografias.com/trabajos15/computadoras/computadoras.shtml
https://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
https://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
https://www.monografias.com/trabajos13/gaita/gaita.shtml
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la gran mayoría de este tipo de ataques pueden prevenirse, por ejemplo, a través de la 

creación de diferentes niveles de acceso, o incluso limitando el acceso físico. Las medidas 

de seguridad informática que puedes tomar incluyen: 

 

 Asegurar la instalación de software legalmente adquirido: por lo general el 

software legal está libre de troyanos o virus. 

 

 Suites antivirus: con las reglas de configuración y del sistema adecuadamente 

definido. 

 

 Hardware y software cortafuegos: los firewalls ayudan con el bloqueo de usuarios 

no autorizados que intentan acceder a tu computadora o tu red. 

 

 Uso de contraseñas complejas y grandes: las contraseñas deben constar de varios 

caracteres especiales, números y letras. Esto ayuda en gran medida a que un 

hacker pueda romperla fácilmente. 

 

 Cuidado con la ingeniería social: a través de las redes sociales los 

ciberdelincuentes pueden intentar obtener datos e información que pueden utilizar 

para realizar ataques. 

 

 Criptografía, especialmente la encriptación: juega un papel importante en 

mantener nuestra información sensible, segura y secreta. 12 

 

5.2.2.6.¿Cuántos tipos de seguridad informática existen? 

(School, s.f.) Debido a que cada vez se dan más delitos en los sistemas informáticos, las 

medidas de seguridad siguen avanzando, puesto que las compañías necesitan contar con 

sistemas altamente protegidos. Los hackers suelen realizar sus acciones principales en la 

red, aunque también hay que tener especial cuidado con el software y el hardware, por 

este motivo, existe seguridad informática para cada uno de estos tres elementos: 

 

 Seguridad online 

                                                             
12https://www.universidadviu.com/la-seguridad-informatica-puede-ayudarme/ 
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 Seguridad en software 

 Seguridad en hardware 

 

La seguridad para la red 

Contar con unas buenas medidas de seguridad en nuestra red es uno de los aspectos que 

más debemos tener en cuenta, puesto que es en ella donde se suelen dar los mayores 

hackeos o delitos informáticos. Es decir, seguro que te suenan los virus, los robos de 

identidad, las intrusiones ilegales… todo esto forma parte de los delitos en la red y estos 

fallos pueden provocar daños muy graves e incluso irreparables. Para ello existen 

herramientas que nos ayudarán a mejorar la seguridad de nuestra red que son sencillas de 

utilizar y además ofrecen unos buenos resultados. Nos estamos refiriendo, por ejemplo, a 

los antivirus, aunque también debemos hacer uso de los programas antispyware. De igual 

modo, si necesitas una mayor seguridad informática para tu red los cortafuegos o las redes 

privadas virtuales son también una muy buena solución. 

 

El objetivo de todos estos elementos no es otro que dar la mayor protección a la red en la 

que trabajamos y así evitar lo máximo posible la entrada de amenazas que puedan 

provocar grandes problemas en el funcionamiento de la misma. Para que estas 

herramientas sean efectivas, los expertos suelen crear sus propias estrategias de 

seguridad, incluyendo en este caso establecer diversos niveles para que así siempre que 

se esté trabajando a través de la red la seguridad quede intacta. 

  

La innovación, seguridad para el software 

Hasta hace muy poco, no se tenía en cuenta el software en relación a la seguridad 

informática, sin embargo, de forma progresiva este elemento ha adoptado un mayor 

protagonismo en este sentido, puesto que se ha detectado que los fallos en el 

mismo pueden dañar seriamente nuestro sistema y ser una puerta abierta para los 

ciberdelincuentes. Las herramientas de seguridad informática de software son 

relativamente nuevas y se han creado para proteger a este elemento de errores frecuentes 

que han sido el foco de numerosos problemas.  Entre otros podemos hablar de fallos a la 
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hora de implementar el propio software o incluso un pequeño defecto de diseño, cualquier 

detalle puede ser determinante. 13 

 

El hardware también necesita seguridad 

El hardware es otro elemento que necesita seguridad, por lo que los fabricantes han creado 

herramientas que ofrecen este servicio, principalmente los cortafuegos y los firewalls de 

hardware, aunque también hay que decir que cada vez se confía más en los servidores 

proxy. Lo que hacen estas herramientas es controlar de forma exhaustiva el tráfico que se 

produce en la red, dotando al mismo tiempo al hardware con una seguridad mucho más 

potente. Así mismo, dentro de este contexto, también hay que destacar los módulos de 

seguridad de hardware, conocidos como HSM, que se encargan de proteger el cifrado. La 

seguridad de hardware es una de las más completas, ya que además de todo esto, otra de 

sus funciones es garantizar que los equipos informáticos no se expongan a grandes 

riesgos. 

 

Para conocer estos tipos de sistemas de seguridad en el entorno informático es 

conveniente que los profesionales se formen de una forma exhaustiva y para ello son 

recomendables cursos como el máster en seguridad informática o el máster en seguridad 

empresarial. 14 

 

5.2.3. Vulnerabilidad  

(Sanabria, s.f.) Está íntimamente relacionado con el riesgo y la amenaza y se puede 

definir como la debilidad o grado de exposición de un sujeto, objeto o sistema. También 

son aquellas fallas, omisiones o deficiencias de seguridad que puedan ser aprovechadas 

por los delincuentes. 15 

 

5.2.3.1.Tipos de Vulnerabilidad  

(Concepto de, s.f.) A continuación, se presenta el uso del término “vulnerable” en 

diferentes ámbitos: 

                                                             
13https://www.obs-edu.com/int/blog-investigacion/sistemas/tipos-de-seguridad-informatica-mas-
importantes-conocer-y-tener-en-cuenta 
14https://www.obs-edu.com/int/blog-investigacion/sistemas/tipos-de-seguridad-informatica-mas-
importantes-conocer-y-tener-en-cuenta 
15http://epn.gov.co/elearning/distinguidos/SEGURIDAD/index.html 

https://www.obs-edu.com/int/maestria-en-ciberseguridad?c=I91439M0003
https://www.obs-edu.com/int/maestria-en-ciberseguridad?c=I91439M0003
https://www.obs-edu.com/int/maestria-en-ciberseguridad?c=I91439M0003
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En la sociedad: Se suele considerar a los niños, las mujeres y a los ancianos como 

individuos en situación de vulnerabilidad. Se les reconoce esta cualidad debido a las 

diferencias físicas que poseen contra los hombres. Es decir, se tiene entendido que los 

hombres tienen una mayor resistencia a cualquier tipo de riesgo y que podrán resistir más 

que los demás en una situación determinada y, a su vez, podrán ayudar a aquellos que lo 

necesiten. 

 

Por otro lado, las condiciones sociales y culturales también determinan la vulnerabilidad. 

Una persona que se encuentra en situación de calle es más vulnerable a contraer 

enfermedades o a sufrir accidentes que una persona que posee una vivienda digna. Así 

como también, una persona que no haya tenido una educación básica se encontrará con 

menos opciones laborales que las demás. 

 

En informática: Se suele hablar de vulnerabilidad cuando ocurre una deficiencia en la 

programación. A este suceso también se lo denomina bug (“bicho” en inglés), un error o 

un fallo en un determinado programa de un ordenador que finaliza en un resultado no 

deseado. 

 

Los depuradores (debuggers) son programas que tienen como fin detectar y eliminar los 

errores de programación de un software o varios sistemas de software. 

 

En las ciencias ambientales: Una zona vulnerable será aquella que haya sufrido un 

desastre natural, es decir, aquel lugar que haya sido expuesto a un fenómeno natural de 

gran magnitud capaz de destruirlo. Una ciudad devastada luego de un tsunami de gran 

magnitud es un claro ejemplo de lo que significa declarar una zona como vulnerable. 

 

A su vez, puede hacer referencia a una zona que se encuentre expuesta, es decir que tenga 

el riesgo, de sufrir un desastre natural. Además, esta clasificación dependerá también del 

capital, la capacidad de recuperarse y las infraestructuras que posea el gobierno de cada 

país. 16 

 

                                                             
16https://concepto.de/vulnerabilidad/ 



17 

 

Qué puede hacer la seguridad para redes empresariales por usted 

(Cisco, s.f.) La seguridad para redes empresariales puede: 

 

 Reducir el riesgo 

Convierta su red en un sistema seguro con soluciones diseñadas para interoperar 

y brindar protección multicapa. 

 

 Reducir la complejidad 

Elija entre las opciones integradas, dedicadas y administradas en la nube para una 

seguridad integral completa. 

 

 Obtener visibilidad total 

Usar datos en tiempo real para proteger el acceso seguro, proporcionar 

inteligencia y detectar actividades sospechosas incluso en tráfico cifrado. 

 

 Proteger contra amenazas 

Aplique políticas y adopte medidas para proteger la red de su organización de 

amenazas conocidas y desconocidas. 

 

 

5.2.3.2.Vulnerabilidad Informática 

(Informatica, s.f.) Básicamente, una vulnerabilidad es una debilidad presente en un 

sistema operativo, software o sistema que le permite a un atacante violar la 

confidencialidad, integridad, disponibilidad, control de acceso y consistencia del sistema 

o de sus datos y aplicaciones. 

 

Estas vulnerabilidades son producto de fallos producidos por el mal diseño de un 

software, sin embargo, una vulnerabilidad también puede ser producto de las limitaciones 

propias de la tecnología para la que fue diseñado. 17 

 

 

                                                             
17https://tecnologia-informatica.com/vulnerabilidades-informaticas/ 
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5.2.3.3. Tipos de Vulnerabilidades Informáticas 

(Infosegur, s.f.) Podemos diferenciar tres tipos de vulnerabilidades según cómo afectan 

a nuestro sistema: 

 

 Vulnerabilidades ya conocidas sobre aplicaciones o sistemas instalados. Son 

vulnerabilidades de las que ya tienen conocimiento las empresas que desarrollan 

el programa al que afecta y para las cuales ya existe una solución, que se publica 

en forma de parche. Existen listas de correo relacionadas con las noticias oficiales 

de seguridad que informan de la detección de esas vulnerabilidades y las 

publicaciones de los parches a las que podemos suscribirnos. 

 

 Vulnerabilidades conocidas sobre aplicaciones no instaladas. Estas 

vulnerabilidades también son conocidas por las empresas desarrolladores de la 

aplicación, peropuesto que nosotros no tenemos dicha aplicación instalada no 

tendremos que actuar. 

 

 Vulnerabilidades aún no conocidas. Estas vulnerabilidades aún no han sido 

detectadas por la empresa que desarrolla el programa, por lo que si otra persona 

ajena a dicha empresa detectara alguna, podría utilizarla contra todos los equipos 

que tienen instalado este programa. Lograr que los sistemas y redes operen con 

seguridad resulta primordial para cualquier empresa y organismo. Esto ha llevado 

a que empresas como Microsoft dispongan de departamentos dedicados 

exclusivamente a la seguridad, como es Microsoft Security Response 

Center (MSRC). Sus funciones son, entre otras, evaluar los informes que los 

clientes proporcionan sobre posibles vulnerabilidades en sus productos, y preparar 

y divulgar revisiones y boletines de seguridad que respondan a estos informes. 18 

 

 (empleo, s.f.) Física. Es la posibilidad de acceder al sistema directamente desde 

el equipo, para extraerle información, alterarlo o destruirlo. 

 

                                                             
18https://infosegur.wordpress.com/tag/vulnerabilidades/ 
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 Natural. Es la posibilidad de que el sistema sufra daños por causas del ambiente 

o desastres naturales, como incendios, tormentas, inundaciones, terremotos, 

humedad excesiva, picos de bajas y altas temperaturas. 

 

 De las comunicaciones. Es la posibilidad de que varios usuarios puedan acceder 

a un sistema informático que se encuentra conectado a una red de computadoras 

o una red global (internet). 

 

 Software. También conocida como bugs, es la posibilidad de que el sistema sea 

accesible debido a fallas en el diseño del software. 

 

 Emanación. Es la posibilidad de interceptar radiaciones electromagnéticas para 

descifrar o alterar la información enviada y recibida. 

 

 Humana. La posibilidad del error humano. Los administradores y usuarios del 

sistema son una vulnerabilidad, ya que tienen acceso a la red y al equipo. 19 

 

5.2.3.4.  Causas de las vulnerabilidades de los sistemas informáticos: 

(Herrera, 2013) Entre las principales causas de las vulnerabilidades de los sistemas 

informáticos se menciona:  

 

 Debilidad en el diseño de los protocolos utilizados en las redes 

Ej. Telnet, FTP, SNMP (simple network management protocol) pero también 

conocido como "security not my problem". 

 

 Errores de programación 

 

 Configuración inadecuada de sistemos informáticos 

 

 Políticas de seguridad deficientes o inexistentes 

 

                                                             
19https://capacitateparaelempleo.org/assets/4aq4l6q.pdf 
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 Desconocimiento y falta de sensibilización de los usuarios y de los responsables 

de informática 

 

 Disponibilidad de herramientas que facilitan los ataques 

 

 Limitación gubernamental al tamaño de las claves criptográficas y a la utilización 

de este tipo de tecnologías 

 

 Existencia de "puertas traseras" en los sistemas 

 

 Descuido de los fabricantes. 20 

 

5.2.3.5.Debilidades de los sistemas, ¿qué gravedad presentan? 

(Valencia U. I., 2018)Además de los tipos de vulnerabilidades que podemos encontrarnos 

en los sistemas informáticos o en las aplicaciones, los expertos catalogan las 

debilidades teniendo en cuenta la gravedad de las mismas, puesto que no todas van a tener 

el mismo impacto negativo dentro del sistema que tenemos implantado. Si nos centramos 

en las vulnerabilidades según la gravedad, podemos hablar de 4 categorías diferentes: 

 

 Gravedad baja 

 Gravedad media 

 Gravedad de gran importancia 

 Gravedad crítica 

 

 Gravedad baja 

Se trata de la vulnerabilidad más débil que hay, puesto que es la que menos afecta a 

nuestro sistema informático o aplicación, y por tanto la que tendrá un impacto menor 

en el mismo. Es un tipo de vulnerabilidad a la que se puede hacer frente fácilmente y 

no tendremos problema alguno en reducir dicho impacto.   

 

 

                                                             
20http://vulnerabilidadtisg.blogspot.com/ 
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 Gravedad media o moderada 

También es una vulnerabilidad fácil de atajar, aunque en este caso tendrá un mayor 

impacto que la anterior. Las consecuencias negativas de esta debilidad se pueden 

reducir de una forma sencilla y para ello, se hace uso de herramientas como auditorías 

o configuraciones que ya se han establecido de forma previa.  

  

 Gravedad de gran importancia 

Aquí ya comenzamos a hacer frente a vulnerabilidades más peligrosas, puesto que 

estas se aprovechan para atacar rápidamente el sistema informático o la aplicación 

correspondiente. El mayor impacto negativo se encuentra en la pérdida de 

confidencialidad de los datos o recursos establecidos, al igual que también se ve 

afectada la integridad de los mismos.   

 

 Gravedad crítica 

Se trata de la peor vulnerabilidad que existe y la que puede traernos mayores 

consecuencias negativas a nuestro sistema. Es un tipo de debilidad que propicia 

fácilmente que se desarrolle y se expanda un gusano por la red y esta acción se lleva 

a cabo de forma autónoma, por lo que no hace falta que el usuario realice ningún 

movimiento dentro del sistema para que se produzca el ataque. 21 

 

5.2.4.  Amenazas a la Seguridad de la Información 

(Lujan, s.f.)Se puede definir como amenaza a todo elemento o acción capaz de atentar 

contra la seguridad de la información.  Las amenazas surgen a partir de la existencia de 

vulnerabilidades, es decir que una amenaza sólo puede existir si existe 

una vulnerabilidad que pueda ser aprovechada, e independientemente de que se 

comprometa o no la seguridad de un sistema de información. 

 

Diversas situaciones, tales como el incremento y el perfeccionamiento de las técnicas 

de ingeniería social, la falta de capacitación y concientización a los usuarios en el uso de 

la tecnología, y sobre todo la creciente rentabilidad de los ataques, han provocado en los 

últimos años el aumento de amenazas intencionales.   

                                                             
21https://www.universidadviu.com/vulnerabilidad-informatica-tipos-debilidades-principales/ 

http://www.seguridadinformatica.unlu.edu.ar/?q=taxonomy/term/14
http://www.seguridadinformatica.unlu.edu.ar/?q=taxonomy/term/26
http://www.seguridadinformatica.unlu.edu.ar/?q=taxonomy/term/14
http://www.seguridadinformatica.unlu.edu.ar/?q=taxonomy/term/15
http://www.seguridadinformatica.unlu.edu.ar/?q=taxonomy/term/11
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5.2.4.1. Tipos de amenazas 

Las amenazas pueden clasificarse en dos tipos: 

 

 Intencionales, en caso de que deliberadamente se intente producir un daño (por 

ejemplo el robo de información aplicando la técnica de trashing, la propagación 

de código malicioso y las técnicas de ingeniería social). 

 

 No intencionales, en donde se producen acciones u omisiones de acciones que si 

bien no buscan explotar una vulnerabilidad, ponen en riesgo los activos de 

información y pueden producir un daño (por ejemplo las amenazas relacionadas 

con fenómenos naturales). 22 

 

5.2.4.2. Clasificación de las amenazas  

(Mifsud, 2012) De forma general podemos agrupar las amenazas en: 

 

 Amenazas físicas 

 Amenazas lógicas 

 

Estas amenazas, tanto físicas como lógicas, son materializadas básicamente por:  

 

 las personas. 

 programas específicos 

 catástrofes naturales 

 

Podemos tener otros criterios de agrupación de las amenazas, como son: 

 

Origen de las amenazas 

 Amenazas naturales: inundación, incendio, tormenta, fallo eléctrico, 

explosión, etc... 

                                                             
22http://www.seguridadinformatica.unlu.edu.ar/?q=node/12 

http://www.seguridadinformatica.unlu.edu.ar/?q=taxonomy/term/23
http://www.seguridadinformatica.unlu.edu.ar/?q=taxonomy/term/11
http://www.seguridadinformatica.unlu.edu.ar/?q=taxonomy/term/15
http://www.seguridadinformatica.unlu.edu.ar/?q=taxonomy/term/21
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 Amenazas de agentes externos: virus informáticos, ataques de una 

organización criminal, sabotajes terroristas, disturbios y conflictos sociales, 

intrusos en la red, robos, estafas, etc... 

 Amenazas de agentes internos: empleados descuidados con una formación 

inadecuada o descontentos, errores en la utilización de las herramientas y 

recursos del sistema, etc... 

 

Intencionalidad de las amenazas 

 Accidentes: averías del hardware y fallos del software, incendio, inundación, 

etc... 

 Errores: errores de utilización, de explotación, de ejecución de 

procedimientos, etc... 

 

Actuaciones malintencionadas: robos, fraudes, sabotajes, intentos de intrusión, etc. 

 

5.2.4.3.Naturaleza de las amenazas 

La agrupación de las amenazas atendiendo al factor de seguridad que comprometen 

es la siguiente: 

 

 Interceptación 

 Modificación 

 Interrupción 

 Fabricación 

 

 Flujo normal de la información 

 Confidencialidad: nadie no autorizado accede a la información. 

 Integridad: los datos enviados no se modifican en el camino. 

 Disponibilidad: la recepción y acceso es correcto. 

 Interceptación: acceso a la información por parte de personas no autorizadas. 

 Uso de privilegios no adquiridos. 23 

 

                                                             
23http://recursostic.educacion.es/observatorio/web/fr/software/software-general/1040-introduccion-a-
la-seguridad-informatica?start=5 
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5.2.4.4.Las amenazas informáticas más comunes en la actualidad 

(Oceano, s.f.) En muchas ocasiones se tiende a denominar como virus a cualquier 

amenaza informática, algo que no es del todo correcto, dado que para cada amenaza hay 

un nombre específico. En esta entrada vamos a conocer cuáles con los nombres que 

reciben cada una de ellas y que pueden poner en peligro no solo nuestro ordenador 

particular sino la red informática de cualquier empresa. 

 

Hay que recordar que, aunque los ataques DDoS, son uno de los más letales que puede 

haber hoy en día, hay muchas otras amenazas como las que vamos a enumerar a 

continuación. 

 

 Malware: Son códigos diseñados por ciberdelincuentes cuyo objetivo es el de 

variar el funcionamiento de cualquier sistema informático, sobre todo sin que el 

usuario infectado se dé cuenta. Tienen la capacidad de corromper los archivos que 

haya guardado en el disco duro o incluso destruir determinados archivos. 

 

 Spyware: Se trata de un software espía que tiene la capacidad de recopilar 

información de un ordenador y transmitirla sin el conocimiento de la persona 

afectada, poniendo en peligro la seguridad del ordenador afectado (claves, cuentas 

de correo, cuentas bancarias, etc.) 

 

 Ransomware: Tanto para ordenadores como para teléfonos móviles, es una de 

las amenazas que más está creciendo últimamente. Un programa bloquea 

cualquiera de estos dos dispositivos con un mensaje en el que se pide un rescate 

para que el usuario pueda volver a recuperar el control. Se le exige un rescate en 

Bitcoin para que no pueda ser rastreada la persona o personas que han lanzado 

esta amenaza. 

 

 Phishing: Es otra de las grandes amenazas actuales y llega mediante correo 

electrónico. Mediante ingeniería social o con webs que simulan a la perfección 

ser webs auténticas se consigue adquirir información confidencial de forma 

fraudulenta. 
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 Troyanos: En este caso, se trata de un programa que cuando se ejecuta, 

proporciona al atacante la capacidad de controlar el equipo infectado de forma 

remota y en muchas ocasiones sin el conocimiento del usuario. 

 

 Gusanos: Pueden replicarse bajo mil y una formas diferentes en nuestro sistema, 

y hacer que desde nuestro ordenador se envíe un gran número de copias de sí 

mismo a muchos otros equipos mediante el correo electrónico a nuestros contactos 

y éstos a los suyos, convirtiéndose en una seria amenaza. 

 

 Backdoor o puerta trasera: En ocasiones, algunos programadores maliciosos 

dejan una puerta trasera para así poder evitar los sistemas de seguridad de acceso 

para poder acceder al sistema con total comodidad y sin conocimiento de los 

usuarios. 

 

Estas son tan solo algunas de las amenazas que rondan por la red y que pueden meternos 

en un lío si no prestamos especial atención a una conducta correcta en cuanto a nuestro 

acceso a Internet, descarga de programas o aplicaciones o tener buenos softwares anti 

malware y antivirus en nuestro equipo. 24 

 

5.2.4.5. Fases de un ataque informático 

(Herrera, 2013)Entre las fases de un ataque informático se menciona:  

 

 Descubrimiento y exploración del sistema. 

 

 Búsqueda de vulnerabilidades en el sistema. 

 

 Explotación de las vulnerabilidades detectadas (para ello, se suelen utilizar 

herramientas específicamente construídas para tal fin, conocidas como 

"exploits"). 

 

                                                             
24https://www.oceano-it.es/news-individual/369/amenazas-informaticas-mas-comunes-en-la-
actualidad 
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 Corrupción o compromiso del sistema: modificación de programas y ficheros 

del sistema para dejar instaladas determinadas puertas traseras o troyanos; 

creación de nuevas cuentas con privilegios administrativos que faciliten el 

posterior acceso del atacante al sistema afectado, etc. 

 

 Eliminación de las pruebas que puedan revelar el ataque y el compromiso del 

sistema: eliminación o modificación de los registros de actividad del equipo 

"logs"; modificación de los programas que se encargan de monitorear la 

actividad del sistema; etc. Muchos atacantes llegan incluso a parchar la 

vulnerabilidad descubierta en el sistema para que no pueda ser utilizada por 

otros intrusos. 

 

En cuanto a los medios y herramientas disponibles en la actualidad para llevar a cabo sus 

ataques "hacking tools", podríamos citar las siguientes: 

 

 Escáneres de puertos, que permiten detectar los servicios instalados en un 

determinado sistema informático 

 

 Sniffers, dispositivos que capturan los paquetes de datos que circulan por una 

red. 

 

 Exploits, herramientas que buscan y explotan vulnerabilidades conocidas 

 

 Backdoors kits, programas que permiten abrir y explotar "puertas traseras" en 

los sistemas. 

 

 Root kits, programas utilizados por los atacantes para ocultar "puertas 

traseras" en los propios archivos ejecutables y servicios del sistema, que son 

modificados para facilitar el acceso y posterior control del sistema.  

 

 Auto-rooters, herramientas capaces de automatizar totalmente un ataque, 

realizando toda la secuencia de actividades para localizar un sistema, escanear 
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sus posibles vulnerabilidades, explotar una determinada vulnerabilidad y 

obtener acceso al sistema comprometido. 

 

 Password-crackers, aplicaciones que permiten averiguar las contraseñas de los 

usuarios del sistema comprometido. 

 

 Generadores de virus y otros programas malignos. 

 

 Herramientas que facilitan la ocultación y la suplantación de direcciones IP 

(técnicas de spoofing) dificultando de este modo la identificación del atacante. 

 

 Herramientas de encriptación y protocolos criptográficos (como PGP, SSH, 

SSL o IPSec): cada vez es más frecuente que el atacante utilice protocolos 

criptográficos en sus conexiones con los sistemas y máquinas que ha 

conseguido comprometer, dificultando de este modo su detección y estudio. 25 

 

5.2.4.6. Medidas básicas para prevenir un ataque informático 

(Pardo, 2017) Entre las fases de un ataque informático se puede mencionar: 

 

 Ten un antivirus instalado y actualizado (si puedes además añadir el 

BDefender, mejor). 

 

 Mantén actualizado tu sistema operativo y tus programas. No uses software 

no oficial.  

 

 Desconfía, por sistema, de los mensajes no conocidos que llegan por correo 

electrónico. Si tienen prisa, te adulan, te regalan, te amenazan, etc. 

  

 Revisa siempre el remitente. Si tienes alguna duda de quién te envía o 

el canal que usa, ponte en contacto con esa persona por otro canal 

(teléfono, por ejemplo) para verificar que es quien te lo está enviando. 

                                                             
25http://vulnerabilidadtisg.blogspot.com/ 
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 No hagas clic sobre nada (enlace, dirección de correo, enlace, imagen, etc.) 

Antes de eso, pasa el ratón sobre él para ver a qué página te dirige y si el lugar 

es legítimo ¡Ojo! Algunos enlaces se disfrazan como si fueran Dropbox, 

GoogleDrive o OneDrive. 

 

 Desconfía de las URL acortadas (estilo bit.ly y similares). Si un 

enlace de esos te pide algún tipo de datos, desconfía. 

 

 Antes de meter tus datos en una web, comprueba que ésta comienza por 

https://. Es una Web segura. 

 

 No des tus datos reales, email, teléfono, dirección en cualquier 

lugar. Hazlo sólo en aquellos en los que confíes. Recuerda, si es gratis, el 

producto eres tú y pagas con tus datos 

 

 Al descargar un fichero no hagas clic en “habilitar contenido” salvo 

que confíes en la fuente de la que procede. Si al descargar un archivo te 

solicita permiso para habilitar el contenido, no te fíes, podría iniciarse 

la descarga del malware. 

 

 Ante la menor sospecha, borra el mensaje o cuelga la llamada. Esto 

es extensivo a correos, páginas web, mensajes SMS, WhatsApp 

En cualquier sitio o lugar, no te fíes, y menos en el trabajo, aunque quien te 

envíe algo sea tu jefe o tu mejor cliente. 26 

 

5.2.4.7.Herramientas para la Seguridad Informática 

(Centre de Seguretat TIC de la Comunitat Valenciana, s.f.) Existen muchas 

herramientas básicas de utilidad para prevenir ataques o infecciones en su PC, reparar 

daños o simplemente facilitar una navegación segura en Internet. Podemos encontrar 

desde antivirus, filtros de contenido, actualizadores de programas hasta programas de 

                                                             
26http://asle.es/2017/03/15/10-medidas-basicas-para-prevenir-un-ataque-de-virus-informatico/ 
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control parental. Con la campaña “Herramientas para mejorar tu Seguridad” 

trataremos de enseñaros algunas de esas herramientas. 

 

 Actualizadores de programas  : Dada la constante aparición de 

actualizaciones de software para los programas que tenemos instalados en 

nuestros equipos, resulta interesante disponer de una herramienta que 

automatice la descarga de las últimas versiones para evitar problemas de 

seguridad (no solo de sistema operativo). 

 

 Herramientas en línea: En esta sección encontrará herramientas gratuitas 

proporcionadas por los fabricantes. Estas se caracterizan por que no requieren 

instalación, ejecutándose a través de la web. Este conjunto de herramientas 

son muy útiles para el usuario doméstico, ya que ayudan a prevenir ataques o 

infecciones en su PC, reparar daños o simplemente facilitar una navegación 

segura en Internet. 

 

 Antivirus: En la sección de antivirus encontraréis enlaces a las páginas de 

descarga de programas antivirus proporcionadas por los fabricantes. Algunas 

de estas herramientas son gratuitas y otras tienen coste. Es importante que 

disponer de un antivirus para prevenir ataques, infecciones o reparar daños en 

su PC. 

 

 Antiespías: Los programas espía o «Spywares» recopilan datos sobre los 

hábitos de navegación, preferencias y gustos del usuario. Los datos recogidos 

son transmitidos a través de Internet a los propios fabricantes o a terceros, 

normalmente a empresas de publicidad, bien directamente, o después de ser 

almacenados en el ordenador. Además, pueden servir para enviar a los 

usuarios a sitios de Internet que tienen la imagen corporativa de otros, con el 

objetivo de obtener información importante. Los programas espía pueden 

instalarse en su PC mediante un virus, un troyano, o bien, como suele ocurrir 

generalmente, están ocultos en la instalación de algún programa gratuito 

(freeware o adware) sin que tengamos conocimiento de ello. Existen 

https://www.csirtcv.gva.es/es/paginas/actualizadores-de-programas.html
https://www.csirtcv.gva.es/es/paginas/herramientas-en-l%C3%ADnea.html
https://www.csirtcv.gva.es/es/paginas/antivirus.html
https://www.csirtcv.gva.es/es/paginas/antiesp%C3%AD.html
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programas especializados para eliminar o bloquear programas espía. Aunque 

es recomendable su uso combiando con un antivirus. 

 

 Herramientas de Navegación Segura: Con el objetivo de realizar una 

navegación por internet lo más segura posible, en esta sección se muestran una 

serie de herramientas que ayudan a proteger y avisar al usuario ante posibles 

riesgos. Aprovechamos, además, para recordarles que tienen a su disposición 

un micro-curso online gratuito ofrecido por CSIRT-cv para aprender a navegar 

por Internet de la manera más segura. 27 

  

 Filtros «antiphishing»:  Phishing es un término informático que denomina 

un tipo de delito encuadrado dentro del ámbito de las estafas cibernéticas, y 

que se comete mediante el uso de un tipo de ingeniería social caracterizado 

por intentar adquirir información confidencial de forma fraudulenta (como 

puede ser una contraseña o información detallada sobre tarjetas de crédito u 

otra información bancaria). El estafador, conocido como phisher, se hace 

pasar por una persona o empresa de confianza en una aparente comunicación 

oficial electrónica, por lo común un correo electrónico, o algún sistema de 

mensajería instantánea o incluso utilizando también llamadas telefónicas. 

Dado el creciente número de denuncias de incidentes relacionados con el 

phishing, se requieren métodos adicionales de protección. Se han realizado 

intentos con leyes que castigan la práctica y campañas para prevenir a los 

usuarios con la aplicación de medidas técnicas a los programas.Si cree que ha 

descubierto un Phishing, puede informar a CSIRT-cv desde 

este formulario. Los filtros «antiphishing» pueden ayudar a protegerse del 

fraude en Web y del riesgo de robo de datos personales. 

 

 Control parental: El uso de Internet crece en nuestra sociedad a diario y de 

forma imparable, un hecho que aporta beneficios evidentes pero que también 

implica grandes riesgos cuando los usuarios son niños y jóvenes.En base a 

esto es recomendable utilizar herramientas que permitan a los padres o tutores 

                                                             
27http://asle.es/2017/03/15/10-medidas-basicas-para-prevenir-un-ataque-de-virus-informatico/ 

https://www.csirtcv.gva.es/es/paginas/herramientas-de-navegaci%C3%B3n-segura.html
https://www.csirtcv.gva.es/es/formacion/navegaci%C3%B3n-segura.html
https://www.csirtcv.gva.es/es/paginas/filtros-%C2%ABantiphishing%C2%BB.html
https://www.csirtcv.gva.es/es/formulario/informar-un-phishing.html
https://www.csirtcv.gva.es/es/paginas/herramientas-de-control-parental.html
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controlar en la medida de lo posible cómo interactúan los niños y más jóvenes 

en la red en base a asegurarles una protección ante los peligros existentes hoy 

día en Internet y que más les podrían afectar ya que son uno de los colectivos 

de más riesgo en la red. A las herramientas que se usan con éste propósito, de 

proteger al menor en la red es lo que se define como Herramientas de Control 

Parental. 

 

 Herramientas avanzadas:  Por una parte se muestran herramientas 

orientadas a la securización de redes en general, como pueden ser los sistemas 

de detección de intrusos o los sistemas de monitorización. 28 

 

5.2.5. Riesgo  

(Portada, s.f.) El riesgo es la probabilidad de que una amenaza se convierta en un 

desastre. La vulnerabilidad o las amenazas, por separado, no representan un peligro. Pero 

si se juntan, se convierten en un riesgo, o sea, en la probabilidad de que ocurra un desastre. 

Sin embargo, los riesgos pueden reducirse o manejarse. Si somos cuidadosos en nuestra 

relación con el ambiente, y si estamos conscientes de nuestras debilidades y 

vulnerabilidades frente a las amenazas existentes, podemos tomar medidas para 

asegurarnos de que las amenazas no se conviertan en desastres. 29 

 

5.2.5.1. Riesgo Informático 

(Aguilera, 2014) El riesgo informático se define como una dificultad que interviene en 

el cumplimiento de una meta o así mismo una amenaza a la perdida de documentos. Este 

riesgo puede estar clasificado en ganancia o pérdida. Los medios que este riesgo 

informático presenta son:  

 

 Probabilidad: Mirar o plantear que probabilidades hay de que se presente 

amenazas frente a un trabajo que estemos realizando. 

 

 Amenazas: Son acciones que se presentan en una empresa ocasionando 

resultados negativos y pueden ser de carácter físico o lógico. 

                                                             
28https://www.csirtcv.gva.es/es/paginas/herramientas-para-tu-seguridad.html 
29https://www.unisdr.org/2004/campaign/booklet-spa/page9-spa.pdf 

https://www.csirtcv.gva.es/es/paginas/herramientas-avanzadas.html
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 Vulnerabilidades: Es cuando la amenaza está presente pero no se hace visibles o 

real. 

 

 Activos: Son los datos relacionados con el sistema de información. 

 

 Impacto: Los resultadas de estas amenazas siempre resultan negativas. 30 

 

5.2.5.2. Origen de Riesgo Informático ¿Cómo nos afecta? 

(Ramirez, s.f.) El riesgo tecnológico tiene su origen en el continuo incremento de 

herramientas y aplicaciones tecnológicas que no cuentan con una gestión adecuada de 

seguridad. Su incursión en las organizaciones se debe a que la tecnología está siendo fin 

y medio de ataques debido a vulnerabilidades existentes por medidas de protección 

inapropiadas y por su constante cambio, factores que hacen cada vez más difícil mantener 

actualizadas esas medidas de seguridad. 

 

Adicional a los ataques intencionados, se encuentra el uso incorrecto de la tecnología, que 

en muchas ocasiones es la mayor causa de las vulnerabilidades y los riesgos a los que se 

exponen las organizaciones. 

 

El riesgo tecnológico puede verse desde tres aspectos, primero a nivel de la infraestructura 

tecnológica (hardware o nivel físico), en segundo lugar a nivel lógico (riesgos asociados 

a software, sistemas de información e información) y por último los riesgos derivados del 

mal uso de los anteriores factores, que corresponde al factor humano como un tercer nivel. 

 

Si se revisan las definiciones de las metas, objetivos, visión o misión de las 

organizaciones, estás no se fundamentan en términos técnicos o con relación a la 

tecnología. Sin embargo, al analizar de forma profunda y minuciosa este tipo de 

planteamientos gerenciales, se encuentra que su aplicación trae como base el desempeño 

de una infraestructura tecnológica que permita darle consecución a dichas cualidades. Por 

ello, el cumplimiento correspondiente con la prestación de los servicios y desarrollo de 

los productos ofrecidos por la empresa, el mantenimiento de la actividad operativa e 

                                                             
30http://uniminutocontaduriapublica343875.blogspot.com/p/riesfgo-informatico.html 
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incluso la continuidad del negocio, dependen del cuidado y conservación que se tenga de 

la base tecnológica y por supuesto, del personal que la opera. 31 

 

5.2.5.3.Tipos de Riesgo Informático 

(Galeon.com, s.f.) Entre los tipos de riesgo informático señalaremos: 

 

Riesgo de integridad: 

Este tipo abarca todos los riesgos asociados con la autorización, completitud y exactitud 

de la entrada, procesamiento y reportes de las aplicaciones utilizadas en una organización. 

Estos riesgos aplican en cada aspecto de un sistema de soporte de procesamiento de 

negocio y están presentes en múltiples lugares, y en múltiples momentos en todas las 

partes de las aplicaciones; no obstante, estos riesgos se manifiestan en los siguientes 

componentes de un sistema:  

 

 Interfase del usuario: Los riesgos en esta área generalmente se relacionan con 

las restricciones, sobre las individualidades de una organización y su autorización 

de ejecutar funciones negocio/sistema; teniendo en cuenta sus necesidades de 

trabajo y una razonable segregación de obligaciones. Otros riesgos en esta área se 

relacionan a controles que aseguren la validez y completitud de la información 

introducida dentro de un sistema. 

 

 Procesamiento: Los riesgos en esta área generalmente se relacionan con el 

adecuado balance de los controles defectivos y preventivos que aseguran que el 

procesamiento de la información ha sido completado. Esta área de riesgos también 

abarca los riesgos asociados con la exactitud e integridad de los reportes usados 

para resumir resultados y tomar decisiones de negocio. 

 

 Procesamiento de errores: Los riesgos en esta área generalmente se relacionan 

con los métodos que aseguren que cualquier entrada/proceso de información de 

errores (Excepciones) sean capturados adecuadamente, corregidos y reprocesados 

con exactitud completamente. 

                                                             
31https://revista.seguridad.unam.mx/numero-14/riesgo-tecnol%C3%B3gico-y-su-impacto-para-las-
organizaciones-parte-i 
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 Administración de cambios: Estos riesgos están asociados con la administración 

inadecuadas de procesos de cambios de organizaciones que incluyen: 

Compromisos y entrenamiento de los usuarios a los cambios de los procesos, y la 

forma de comunicarlos e implementarlos. 

 

 Información: Estos riesgos están asociados con la administración inadecuada de 

controles, incluyendo la integridad de la seguridad de la información procesada y 

la administración efectiva de los sistemas de bases de datos y de estructuras de 

datos.  

 

Riesgos de relación: 

Los riesgos de relación se refieren al uso oportuno de la información creada por una 

aplicación. Estos riesgos se relacionan directamente a la información de toma de 

decisiones (Información y datos correctos de una persona/proceso/sistema correcto en el 

tiempo preciso permiten tomar decisiones correctas). 32 

 

Riesgos de acceso: 

Estos riesgos se enfocan al inapropiado acceso a sistemas, datos e información. Estos 

riesgos abarcan: Los riesgos de segregación inapropiada de trabajo, los riesgos asociados 

con la integridad de la información de sistemas de bases de datos y los riesgos asociados 

a la confidencialidad de la información. Los riesgos de acceso pueden ocurrir en los 

siguientes niveles de la estructura de la seguridad de la información: 

 

 Administración de la información: El mecanismo provee a los usuarios acceso 

a la información específica del entorno. 

 

 Entorno de procesamiento: Estos riesgos en esta área están manejados por el 

acceso inapropiado al entorno de programas e información. 

 

 Redes: En esta área se refiere al acceso inapropiado al entorno de red y su 

procesamiento. 

                                                             
32http://auditoriadesistemas.galeon.com/productos2223863.html 
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 Nivel físico: Protección física de dispositivos y un apropiado acceso a ellos. 

 

Riesgo de utilidad 

 

 Estos riesgos se enfocan en tres diferentes niveles de riesgo:  

 

 Los riesgos pueden ser enfrentados por el direccionamiento de sistemas antes de 

que los problemas ocurran.  

 

 Técnicas de recuperación/restauración usadas para minimizar la ruptura de los 

sistemas. Backups y planes de contingencia controlan desastres en el 

procesamiento de la información. 

 

Riesgos de infraestructura: 

 

 Estos riesgos se refieren a que en las organizaciones no existe una estructura 

información tecnológica efectiva (hardware, software, redes, personas y procesos) 

para soportar adecuadamente las necesidades futuras y presentes de los negocios 

con un costo eficiente. Estos riesgos están asociados con los procesos de la 

información tecnológica que definen, desarrollan, mantienen y operan un entorno 

de procesamiento de información y las aplicaciones asociadas (servicio al cliente, 

pago de cuentas, etc.33 

 

5.2.5.4.Características de Riesgo Informático 

(Toro, 2014) Las características de riesgo informático son: 

 

Auto-reproducción: Es la capacidad que tiene el programa de replicarse (hacer copias 

de sí mismo), sin intervención o consentimiento del usuario. 

 

Infección: Es la capacidad que tiene el código de alojarse en otros programas, diferentes 

al portador original. 

                                                             
33http://auditoriadesistemas.galeon.com/productos2223863.html 
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Propósitos: 

 

 Afectar el software: Sus instrucciones agregan nuevos archivos al sistema o 

manipulan el contenido de los archivos existentes, eliminándolo parcial o 

totalmente. 

 

 Afectar el hardware: Sus instrucciones manipulan los componentes físicos.  Su 

principal objetivo son los dispositivos de almacenamiento secundario y pueden 

sobrecalentar las unidades, disminuir la vida útil del medio, destruir la estructura 

lógica para recuperación de archivos (FAT) y otras consecuencias.  

 

5.2.5.5. Factores de Riesgo Informático 

 

  Ambientales: factores externos, lluvias, inundaciones, terremotos, tormentas, 

rayos, suciedad, humedad, calor, entre otros. 

 

 Tecnológicos: fallas de hardware y/o software, fallas en el aire acondicionado, 

falla en el servicio eléctrico, ataque por virus informáticos, etc. 

 

 Humanos: hurto, adulteración, fraude, modificación, revelación, pérdida, 

sabotaje, vandalismo, crackers, hackers, falsificación, robo de contraseñas, 

intrusión, alteración, etc.  

 

5.2.5.6.Factores Tecnológicos de Riesgo 

Entre estos encontramos:  

 

Virus informáticos:  

Un virus informático es un programa (código) que se replica, añadiendo una copia de sí 

mismo a otro(s) programa(s). Los virus informáticos son particularmente dañinos porque 

pasan desapercibidos hasta que los usuarios sufren las consecuencias, que pueden ir desde 

anuncios inocuos hasta la pérdida total del sistema. 
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Características 

Auto-reproducción: Es la capacidad que tiene el programa de replicarse (hacer copias 

de sí mismo), sin intervención o consentimiento del usuario. 

 

Infección: Es la capacidad que tiene el código de alojarse en otros programas, diferentes 

al portador original. 

 

 Afectar el software: Sus instrucciones agregan nuevos archivos al sistema o 

manipulan el contenido de los archivos existentes, eliminándolo parcial o 

totalmente. 34 

 

 Afectar el hardware: Sus instrucciones manipulan los componentes físicos.  Su 

principal objetivo son los dispositivos de almacenamiento secundario y pueden 

sobrecalentar las unidades, disminuir la vida útil del medio, destruir la estructura 

lógica para recuperación de archivos (FAT) y otras consecuencias. 

 

Clasificación: 

(Toro, 2014)La inmensa cantidad de virus existentes, sus diferentes propósitos, sus 

variados comportamientos y sus diversas consecuencias, convierten su clasificación en 

un proceso complejo y polémico. 

 

A continuación, se presentan las categorías que agrupan a la mayoría de los virus 

conocidos.  

 

 Virus genérico o de archivo: Se aloja como un parásito dentro de un archivo 

ejecutable y se replica en otros programas durante la ejecución. 

 

Los genéricos acechan al sistema esperando que se satisfaga alguna condición 

(fecha del sistema o número de archivos en un disco). Cuando esta condición 

“catalizadora” se presenta, el virus inicia su rutina de destrucción. 

                                                             
34http://acercadeseguridadinformatica.blogspot.com/p/factore.html 
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 Virus mutante: En general se comporta igual que el virus genérico, pero en lugar 

de replicarse exactamente, genera copias modificadas de sí mismo. 

 

 Virus recombinables: Se unen, intercambian sus códigos y crean nuevos virus. 

 

 Virus específicos para redes: Coleccionan contraseñas de acceso a la red, para 

luego reproducirse y dispersar sus rutinas destructivas en todos los ordenadores 

conectados.  

 

 Virus de sector de arranque: Se alojan en la sección del disco cuyas 

instrucciones se cargan en memoria al inicializar el sistema. El virus alcanza la 

memoria antes que otros programas sean cargados e infecta cada nuevo disquete 

que se coloque en la unidad. 

 

 Virus de macro: Se diseñan para infectar las macros que acompañan a una 

aplicación específica. Una macro es un conjunto de instrucciones que ejecutan 

una tarea particular, activada por alguna aplicación específica como MS – Word 

o MS – Excel. 

 

Son virus muy fáciles de programar y se dispersan rápidamente a través de anexos 

a e-mail, copia de archivos usando disquetes, etc. 35 

 

 Virus de Internet: Se alojan en el código subyacente de las páginas web. Cuando 

el usuario accede a esos sitios en Internet, el virus se descarga y ejecuta en su 

sistema, pudiendo modificar o destruir la información almacenada. 

 

Son de rápida y fácil dispersión, puesto que se alojan y viajan en un medio de 

acceso multitudinario: Internet. 

 

5.2.5.7.Factores humanos de riesgo 

Entre estos se pueden mencionar  

                                                             
35http://acercadeseguridadinformatica.blogspot.com/p/factore.html 
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 Hackers 

Los hackers son personas con avanzados conocimientos técnicos en el área 

informática y que enfocan sus habilidades hacia la invasión de sistemas a los que 

no tienen acceso autorizado. En general, los hackers persiguen dos objetivos: 

 

 Probar que tienen las competencias para invadir un sistema protegido. 

 Probar que la seguridad de un sistema tiene fallas. 

 

 Crackers 

Los crackers son personas con avanzados conocimientos técnicos en el área 

informática y que enfocan sus habilidades hacia la invasión de sistemas a los que 

no tienen acceso autorizado. 

 

En general, los crackers persiguen dos objetivos: 

 Destruir parcial o totalmente el sistema. 

 Obtener un beneficio personal (tangible o intangible) como consecuencia 

de sus actividades. 

 

(Informática, 2012) También se mencionan los factores de riesgo 

 

Factores de Riesgos Físicos y Lógicos a los equipos informáticos 

 

 La amplia variedad de amenazas que afectan a los equipos informáticos 

siempre se cristalizan en una única consecuencia: el sistema deja de 

funcionar. 

 

 La paralización del sistema puede conllevar otro impacto aún mayor: la 

destrucción o desaparición de la información almacenada, que muchas 

veces es casi imposible de recuperar, o lo es con unos costos muy 

elevados.36 

 

                                                             
36http://seguridadinformatica-umex.blogspot.com/p/1.html 
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5.2.6. ¿Qué es una Cooperativa? 

(debitoor, 2017)  Organización empresarial con el que se benefician los miembros para 

alcanzar sus intereses empresariales. 

 

Consiste en una asociación autónoma de personas unidas voluntariamente con el objetivo 

de desarrollar un negocio o actividad económica usando una compañía para ello. 

 

Se basa en el principio de ayuda mutua, para la consecución de los objetivos generales 

del conjunto de los miembros y mejorar las condiciones de todos los socios también.37 

 

5.2.6.1. Características  

La propiedad de la empresa tiene carácter de conjunto, es decir, la empresa la poseen 

todos los miembros, todos los socios gobiernan, los cuales tienen igualdad en cuanto a 

derechos y obligaciones y el peso de las decisiones en un voto por miembro. 

 

Estas decisiones se toman de forma totalmente democrática. 

 

Hay multitud de tipos de cooperativas: de servicios, pesqueras, agrícolas, etc. Además, el 

número de socios es ilimitado y comparten una cultura muy fuerte y arraigada basada en 

la ayuda mutua, responsabilidad colectiva, igualdad, solidaridas, etc.38 

 

Las características esenciales de esta sociedad son las siguientes:39 

 

 Esta sociedad necesita forzosamente un número de socios NO MENOR DE 10. 

 

 Un capital variable y principalmente debe funcionar sobre principios de igualdad 

dentro del régimen de derechos y obligaciones de sus miembros. 

 

 No persigue fines lucrativos y busca el mejoramiento social y económico de sus 

trabajadores. 

                                                             
37 https://debitoor.es/glosario/definicion-cooperativa 
38 https://debitoor.es/glosario/definicion-cooperativa 
39 https://www.gestiopolis.com/que-es-una-sociedad-cooperativa-principales-caracteristicas/ 
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 La igualdad comienza en la forma de repartir entre los asociados la proporción del 

tiempo trabajado o bien al monto de las operaciones realizadas. Según se trate de 

cooperativa de producción o de cooperativa de consumo. 

 

Dentro de la sociedad cooperativa no se pueden desarrollar actividades distintas a aquellas 

para las que están legalmente autorizadas, para ejercer actividades diversas a su objeto, 

será preciso obtener la autorización correspondiente de la Secretaría de Comercio 

ajustándose al reglamento de la ley, de las sociedades cooperativas. 

 

Los elementos que conforman esta sociedad también se pueden considerar normas que 

deberán tener las sociedades cooperativas y son las siguientes: 

 

Solo serán sociedades cooperativas las que funcionen con la Ley General de Sociedades 

Cooperativas y estén registradas y autorizadas. 

 

La Sociedad Cooperativa no podrá concederse privilegio alguno a los fundadores o 

directores, tampoco exigir a los socios de nuevo ingreso que suscriban más de un 

certificado de aportación. 

 

Queda prohibido que las sociedades sujetas a las disposiciones de la ley General de 

Sociedades Mercantiles utilicen en sus denominaciones sociales las palabras cooperativas 

o cooperadores u otras similares que pudieran llevar a creer que se trata de una sociedad 

cooperativa. 

 

La denominación social de la cooperativa no se podrá sugerir un campo mayor al que 

haya sido autorizado. 

 

Las sociedades cooperativas no deben pertenecer a las Cámaras de Comercio ni a las 

asociaciones de productores. 

 

La sociedad cooperativa está obligada a mejorar en todo los aspectos del nivel de sus 

trabajadores. 
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La liquidación de esta sociedad será por las siguientes causas:40 

 

 Por la voluntad de las 2/3 partes de sus miembros. 

 Por la disminución del número de sus miembros a menos de 10. 

 Porque llegue a consumarse el objeto de la sociedad. 

 Porque el estado económico de la sociedad no permite continuar con sus operaciones. 

 Porque la Secretaría de Comercio cancele la autorización para su funcionamiento. 

 

5.2.6.2. Organización y Administración 

 

(gestiopolis, 2002)  La dirección y administración de las sociedades cooperativas estará 

a cargo de los siguientes consejos: 

 

1. Asamblea General. 

2. Consejo Administrativo. 

3. Consejo de Vigilancia. 

4. Comisiones que establece la ley. 

5. Demás que designe el Asamblea General. 

 

La Asamblea General será la autoridad suprema y los acuerdos que tomen obligan a todos 

los socios presentes y ausentes a sujetarse a estas disposiciones. 

 

Esta asamblea deberá resolver todos los problemas de suma importancia y establecerá las 

reglas generales para el funcionamiento social. 

 

Constitución de la sociedad 

 

Esta sociedad debe constituirse por escrito mediante acta levantada por quintuplicado en 

la que la Asamblea General que celebren los interesados y contendrá las bases para su 

funcionamiento y organización, los ejemplares de dichas actas deben enviarse a la 

Secretaría de Comercio (SE) para la autorización del funcionamiento de la sociedad y 

                                                             
40 https://www.gestiopolis.com/que-es-una-sociedad-cooperativa-principales-caracteristicas/ 
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para que esta inscriba en el registro cooperativo nacional que depende de la propia 

secretaría. 41 

 

Las bases para constituir esta sociedad son las siguientes: 

 

 Denominación y domicilio de la sociedad. 

 Objeto y expresión de sus actividades. 

 Régimen de responsabilidad ya sea limitada o suplementada. 

 Requisitos para la admisión, exclusión o separación voluntaria de los socios. 

 Formas de constituir y aumentar el capital social. 

 Reglas para la disolución y liquidación. 

 Régimen de responsabilidad 

 

Las sociedades cooperativas podrán adoptar cualquier de los siguientes renglones: 

 

 RESPONSABILIDAD LIMITADA. 

 RESPONSABILIDAD SUPLEMENTADA. 

 

El régimen de responsabilidad es aquel que para efectos de cubrir los compromisos 

sociales de esta sociedad se extiende más allá del monto de aportaciones de los socios 

hasta un límite determinado de antemano. 

 

Esta responsabilidad es un concepto intermedio entre la responsabilidad ilimitada y la 

limitada. 

 

En la DENOMINACIÓN SOCIAL deberá expresarse el régimen adoptado y el número 

de registro que corresponde. 

 

A ninguna cooperativa le será permitido:42 

 

                                                             
41 https://www.gestiopolis.com/que-es-una-sociedad-cooperativa-principales-caracteristicas/ 
42 https://www.emprendices.co/como-funciona-una-cooperativa/ 
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1. Establecer restricciones o llevar a cabo prácticas que impliquen discriminaciones 

sociales, económicas, religiosas o políticas. 

 

2. Establecer, con sociedades o personas mercantiles, combinaciones o acuerdos que 

hagan participar a estas, directa o indirectamente, de los beneficios o prerrogativas 

que las leyes otorgan a las cooperativas. 

 

3. Conceder ventajas o privilegios a los promotores o fundadores, o preferencias a 

una porción cualquiera de los aportes sociales. 

 

4. Desarrollar actividades distintas de las enumeradas en sus estatutos, y 

 

5. Transformarse en sociedad comercial. 

 

Las cooperativas serán de responsabilidad limitada. Se limita la responsabilidad de los 

asociados al valor de sus aportes y la responsabilidad de la cooperativa para con terceros, 

al monto del patrimonio social.43 

 

Las cooperativas acompañarán a su razón social las palabras “Cooperativa”, o 

“Cooperativo”. Estas denominaciones sólo podrán ser usadas por las entidades 

reconocidas y en todas las manifestaciones públicas como avisos, publicaciones y 

propaganda deberán presentar el número y fecha de la resolución de reconocimiento de 

personería jurídica o del registro que en su defecto reglamente. 

 

En desarrollo del acuerdo cooperativo, las cooperativas se constituirán por documento 

privado y su personería jurídica. La constitución de toda cooperativa se hará en asamblea 

de constitución, en la cual serán aprobados los estatutos y nombrados en prioridad los 

órganos de administración y vigilancia. 

 

El Consejo de Administración allí designado nombrará el representante legal de la 

entidad, quien será responsable de tramitar el reconocimiento de la personería jurídica. 

                                                             
43 https://www.emprendices.co/como-funciona-una-cooperativa/ 



45 

 

 

El acta de la asamblea de constitución será firmada por los asociados fundadores, 

anotando su documento de identificación legal y el valor de los aportes iniciales. 

 

El número mínimo de fundadores será de veinte, salvo las excepciones consagradas en 

normas especiales. 

 

Podrán ser asociados de las cooperativas: 44 

 

1. Las personas naturales legalmente capaces y los menores de edad que hayan cumplido 

catorce (14) años o, quienes sin haberlos cumplido, se asocien a través de 

representante legal. 

 

2. Las personas jurídicas de derecho público. 

 

3. Las personas jurídicas del sector cooperativo y las demás de derecho privado sin 

ánimo de lucro. 

 

4. Las empresas o unidades económicas cuando los propietarios trabajen en ellas y 

prevalezca el trabajo familiar o asociado. 

 

Los anteriores requisitos aplican para las cooperativas en general, exceptuando las 

cooperativas de trabajo asociado. 

 

La administración de las cooperativas estará a cargo de la Asamblea General, el Consejo 

de Administración y el Gerente. 

 

La asamblea general es el órgano máximo de administración de las cooperativas y sus 

decisiones son obligatorias para todos los asociados, siempre que se hayan adoptado de 

conformidad con las normas legales, reglamentarias o estatutarias. La constituye la 

reunión de los asociados hábiles o de los delegados elegidos por estos. 
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Por regla general, las decisiones de la asamblea general se tomarán por mayoría absoluta 

de los votos de los asistentes. Para las reformas de estatutos, la fijación de aportes 

extraordinarios, la amortización de aportes, la transformación, la fusión, la incorporación 

y la disolución para liquidación se requerirán el voto favorable de las dos terceras partes 

de los asistentes. 

 

La elección de órganos o cuerpos plurales se hará mediante los procedimientos y sistemas 

que determinen los estatutos o reglamentos de cada cooperativa. Cuando se adopte el de 

listas o planchas, se aplicará el sistema de cuociente electoral. 

 

La asamblea general ejercerá las siguientes funciones:45 

 

1. Establecer las políticas y directrices generales de la cooperativa para el cumplimiento 

del objeto social. 

 

2. Reformar los estatutos. 

 

3. Examinar los informes de los órganos de administración y vigilancia. 

 

4. Aprobar o improbar los estados financieros de fin de ejercicio. 

 

5. Destinar los excedentes del ejercicio económico conforme a lo previsto en la ley y 

los estatutos. 

 

6. Fijar aportes extraordinarios. 

 

7. Elegir los miembros del consejo de administración y de la junta de vigilancia. 

 

8. Elegir el revisor fiscal y su suplente y fijar su remuneración, y 
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9. Las demás que le señalen las leyes y los estatutos. 

 

El Consejo de Administración 

Las atribuciones del Consejo de Administración serán las necesarias para la realización 

del objeto social. Se consideran atribuciones implícitas las no asignadas expresamente a 

otros órganos por la ley o los estatutos. 

 

El gerente será el representante legal 

 

El patrimonio de las cooperativas: 

Estará constituido por los aportes sociales individuales y los amortizados, los fondos y 

reservas de carácter permanente y las donaciones o auxilios que se reciban con destino al 

incremento patrimonial. El Artículo 47 de la Ley 79 de 1988 determina que los aportes 

sociales ordinarios o extraordinarios que hagan los asociados pueden ser satisfechos en 

dinero, en especie o trabajo convencionalmente avaluados.46 

 

Los aportes sociales de los asociados se acreditarán mediante certificaciones o 

constancias expedidas según lo dispongan los estatutos y en ningún caso tendrán el 

carácter de títulos valores. Quedarán directamente afectados desde su origen en favor de 

la cooperativa como garantía de las obligaciones que contraigan con ella. 

 

Tales aportes no podrán ser gravados por sus titulares en favor de terceros, serán 

inembargables y sólo podrán cederse a otros asociados en los casos y en la forma que 

prevean los estatutos y reglamentos. 

 

Régimen de trabajo 

El trabajo de las cooperativas estará preferentemente a cargo de los propios asociados. 

Los trabajadores de las cooperativas tendrán derecho a ser admitidos en ellas como 

asociados, si lo permite la naturaleza propia de las actividades sociales y las condiciones 

que para el efecto deben reunir los asociados. 
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En las cooperativas de trabajo asociado en que los aportantes de capital son al mismo 

tiempo los trabajadores y gestores de la empresa, el régimen de trabajo, de previsión, 

seguridad social y compensación será establecido en los reglamentos en razón a que se 

originan en el acuerdo cooperativo y, por consiguiente, no estará sujeto a la legislación 

laboral aplicable a los trabajadores dependientes y las diferencias que surjan se someterán 

al procedimiento arbitral previsto en el Título XXXIII del Código de Procedimiento Civil 

o a la justicia laboral ordinaria. En ambos casos, se deberán tener en cuenta las normas 

estatutarias, como fuente de derecho.47 

 

Las compensaciones por el trabajo aportado y el retorno de los excedentes previstos en el 

artículo 54, numeral 3o. de la ley, se hará teniendo en cuenta la función del trabajo, la 

especialidad, el rendimiento y la cantidad de trabajo aportado. Sólo en forma excepcional 

y debidamente justificada, las cooperativas de trabajo no asociado podrán vincular 

trabajadores ocasionales o permanentes no asociados. En tales casos, estas relaciones se 

rigen por las normas de la legislación laboral vigente. 

 

En las cooperativas que no sean de trabajo asociado, el régimen laboral ordinario se 

aplicará totalmente a los trabajadores dependientes y a los trabajadores que a la vez sean 

asociados. 

 

Las cooperativas podrán convenir o contratar con las cooperativas de trabajo asociado la 

ejecución del trabajo total o parcial que aquellas requieran para la realización de las 

actividades de su objeto social. 

 

5.2.6.3. Objetivos de una Cooperativa 

 Dar un servicio determinado y buscar el beneficios de todos, creando una 

interdependencia 

 Ofrecer servicios de calidad a precios económicos 

 Compartir el riesgo y beneficiarse del apoyo mutuo 

 

 

                                                             
47 https://www.emprendices.co/como-funciona-una-cooperativa/ 
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5.2.6.4. ¿Cómo funciona una cooperativa? 

 

(okdiario, 2016)  Se trata de que distintas personas que sienten pasión y motivación 

pongan en común trabajo y/o capital con la finalidad de llevar a cabo una determinada 

actividad. A diferencia de otro tipo de sociedades, en la Cooperativa no se tiene en cuenta 

la aportación económica de las distintas partes en la toma de decisiones. El voto de cada 

cooperativista tiene el mismo valor y las decisiones se toman en forma de asamblea. Los 

requisitos que se precisan para abrir una son los siguientes: 

 

 Mínimo de tres socios para su constitución (dos para las de segundo grado). 

 No hay un capital mínimo exigido, que se marca en los Estatutos. 

 Responsabilidad limitada al capital aportado. 

 

Iniciar una cooperativa comporta una serie de ventajas en comparación a otros tipos de 

sociedad: 48 

 

Capital social variable: el capital social se estipula en los Estatutos, por lo que se puede 

adaptar a las posibilidades de los socios que deciden emprender la cooperativa. 

 

Responsabilidad limitada: los socios solamente son responsables por el capital que han 

aportado, no por su patrimonio total. 

 

Bonificaciones fiscales: por su forma, tienen exenciones y bonificaciones a nivel fiscal. 

 

Libre adhesión: los socios se dan de alta y baja cuando quieren y sin restricciones. 

 

Toma de decisiones conjunta: todos los socios participan en el proceso de decisión. De 

esta forma, se consigue un gran consenso delante de cualquier reto a afrontar y se fomenta 

la implicación de todo el mundo. 

 

                                                             
48 https://okdiario.com/economia/emprendedores/como-funciona-una-cooperativa-83141 
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Normalmente la gestión es austera y poco arriesgada: se establecen ratios de capital en 

relación a la deuda. Además, al estar presentes muchas personas en la toma de decisión, 

en general vencen los más proclives a no arriesgar.49 

 

Facilidades para encontrar financiación: para fomentar su creación, las distintas 

administraciones públicas les conceden facilidades al respecto. 

 

No soportan gastos de registro e impuesto sobre la renta: los costes de constitución y 

funcionamiento, por lo tanto, se reducen. 

 

Alta contratación por parte de la Administración: como en los otros casos, para conseguir 

que se desarrollen, son adjudicatarias de proyectos públicos. 

 

Por el contrario, las cooperativas pueden sufrir los siguientes inconvenientes: 

 

 Lentitud en la toma de decisiones: tomar las decisiones de forma democrática 

facilita el trabajo en equipo, pero también las puede retrasar. En un contexto tan 

cambiante como el actual, puede llevar a pérdida de oportunidades. 

 

 Les cuesta acceder a financiación por las entidades de crédito: al no estar llevadas 

normalmente por gestores profesionales, las entidades son reacias a facilitarles 

crédito. 

 

 Hay limitaciones en la contratación de trabajadores no socios: no pueden 

contratar a aquella cantidad de trabajadores que deseen, porque hay unos límites 

marcados por la ley. 

 

 Reparto de los beneficios: si ha habido pérdidas en años anteriores, hay que utilizar 

el 30% de los beneficios del año corriente a solventarlas. 

 

                                                             
49 https://okdiario.com/economia/emprendedores/como-funciona-una-cooperativa-83141 
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Falta de experiencia en la gestión: las personas que forman una cooperativa acostumbran 

a ser expertos en aquello que se dedican, pero puede que tengan dificultades en llevar la 

gestión y administración del día a día. 

 

5.2.6.5. Clases de Cooperativas 

(fxtrader, 2010) Las cooperativas, en razón del desarrollo de sus actividades, podrán ser 

especializadas, multiactivas e integrales. 

 

Cooperativas especializadas 

Son las que se organizan para atender una necesidad específica, correspondiente a una 

sola rama de actividad económica, social o cultural. Estas cooperativas podrán ofrecer 

servicios diferentes de los establecidos en su objeto social, mediante la suscripción de 

convenios con otras entidades cooperativas.50 

 

En las cooperativas especializadas de consumo, la vinculación deberá ser abierta a todas 

las personas que puedan hacer uso de sus servicios y que acepten las responsabilidades 

inherentes a la asociación. 

 

Cooperativas multiactivas 

Son las que se organizan para atender varias necesidades, mediante concurrencia de 

servicios en una sola entidad jurídica. Los servicios deberán ser organizados en secciones 

independientes, de acuerdo con las características de cada tipo especializado de 

cooperativa.51 

 

Cooperativas integrales 

Se caracterizan por ser aquellas que, en desarrollo de su objeto social, realicen dos o más 

actividades conexas y complementarias entre sí, de producción, distribución, consumo y 

prestación de servicios. 

 

 

                                                             
50 https://www.emprendices.co/como-funciona-una-cooperativa/ 

51 https://www.emprendices.co/como-funciona-una-cooperativa/ 
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Cooperativas de trabajo asociado 

Son aquellas que vinculan el trabajo personal de sus asociados para la producción de 

bienes, ejecución de obras o la prestación de servicios.52 

 

Se constituirán con un mínimo de diez asociados y las que tengan menos de veinte en los 

estatutos o reglamentos deberán adecuar los órganos de administración y vigilancia a las 

características particulares de la cooperativa, especialmente al tamaño del grupo asociado, 

a las posibilidades de división del trabajo y a la aplicación de la democracia directa, así 

como también a las actividades específicas de la empresa. 

 

Cooperativas agropecuarias, agroindustriales, piscícolas y mineras 

Podrán ser de trabajadores o de propietarios o de ambas modalidades y a su constitución 

les será aplicable lo dispuesto en el artículo 71 de la Ley 79 de 1988. 

 

Las cooperativas agropecuarias podrán desarrollar sus actividades por medio de la 

explotación colectiva o individual de la ti, ofreceos bienes vinculados a ella, dentro de la 

más amplia concepción contractual, pudiendo incluso celebrar contratos de fideicomiso 

con asociados o terceros. 

 

5.2.6.6. Ventajas y Desventajas de una Cooperativa 

 

¿Cuáles son las ventajas de una cooperativa? 

(INFOCIF, 2015) La cooperativa presenta una serie de ventajas respecto otras formes 

societarias: 

 

 Capital social variable: el capital social se estipula en los Estatutos, por lo que se 

puede adaptar a las posibilidades de los socios que deciden emprender la cooperativa. 

 

 Responsabilidad limitada: los socios solamente son responsables por el capital que 

han aportado, no más. 

 

                                                             
52 https://www.emprendices.co/como-funciona-una-cooperativa/ 
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 Bonificaciones fiscales: por su especificidad, pueden gozar de determinadas 

exenciones y bonificaciones a nivel fiscal. 

 

 Libre adhesión: los socios se dan de alta y baja en el momento que lo deseen. 

 

 Toma de decisiones democrática: todos los socios participan en el proceso de 

decisión. De esta forma, se consigue un gran consenso delante de cualquier reto a 

afrontar y se fomenta la implicación de todo el mundo. 

 

 Gestión normalmente austera y poco arriesgada: al tenerse que tomar la decisión 

en grupo, normalmente la mayoría son adversos al riesgo y no se precipitan en 

determinadas Inversiones que puedan poner en riesgo el futuro de la cooperativa. 

 

 Alta comunicación entre los socios: al estar todas las personas muy involucradas en 

el funcionamiento, entre ellas hay mucha comunicación y la transmisión de 

información acostumbra a ser rápida y eficaz. 

 

 Hay la posibilidad de inscribirse al régimen de la Seguridad Social: en cualquier 

forma, ya sea en el régimen general o como autónomo. 

 

 Hay programes gubernamentales que les facilitan la financiación: normalmente, 

las entidades de crédito no están muy abiertas a conceder financiación a cooperativas. 

Por ese motivo, con el fin de fomentarlas, la Administración Pública acostumbra a 

ofrecer programas para que este tipo de empresas consigan la financiación que 

necesitan. 

 

 Están exentas de gastos de registro e impuesto sobre la renta: en la misma línea 

que lo anterior, para conseguir que sean viables y que aparezcan más cooperativas en 

todo el territorio, gozan de estas ventajas para que no tengan tantas cargas y les sea 

más simple la realización de los trámites. Además, al no tener que hacer frente a tanta 

carga fiscal en comparación con otro tipo de empresas, pueden ofrecer el mismo bien 

o servicio de éstas a unos preciós más competitivos. 
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 Preferencia de la Administración a recurrir a sus servicios: al ser una forma 

societaria que no es muy conocida entre el público en general, la Administración suple 

esta falta de clientes mediante el encargo de determinados servicios a las cooperativas. 

 

 Se puede cobrar el Pago Único de la Prestación; aquellas personas que tengan la 

posibilidad de paro, antes de constituir la sociedad, pueden cobrar mediante un solo 

pago el importe correspondiente que cobrarían en caso de estar sin trabajo hasta agotar 

la prestación. 

 

¿Qué desventajas tiene una cooperativa?                      

Respecto otro tipo de empresas, presenta desventajas como las siguientes:53 

 

 Dificultad para acceder a financiación externa por parte de entidades de crédito: 

las cooperativas no son bien vistas por las entidades financieras, ya que al no tener un 

organigrama o estructura típica a nivel de empresa las consideran de alto riesgo. 

 

 Lentitud en la toma de decisiones: el hecho que las decisiones tengan que ser 

tomadas por un nombre tan importante de miembros puede llegar a provocar que se 

retrase la elección de una alternativa. En un contexto como el actual, en el cual los 

cambios en el mercado, son tan rápidos, es preciso tomas las decisiones con la máxima 

rapidez posible. 

 

 No consiguen el favor gubernamental hasta pasados unos años: la Administración 

Pública es un cliente muy habitual de las cooperativas, pero solamente se contratan 

aquéllas que ya llevan un plazo largo de tiempo trabajando en el sector. 

 

 Límites en la contratación de trabajadores no socios: no pueden contratar a aquella 

cantidad de trabajadores que deseen, porque hay unos límites marcados por la ley al 

respecto. 

                                                             
53 https://noticias.infocif.es/noticia/ventajas-y-desventajas-de-cooperativa 
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 Dedicación de los beneficios: en caso que haya beneficios, hay que destinar el 30% 

de ellos para cubrir pérdidas de otros ejercicios (en caso que las haya habido). 

 

 Falta de formación de sus miembros: los miembros de una cooperativa acostumbran 

a ser expertos en aquel servicio o producto concreto que van a ofrecer. Ahora bien, a 

veces les cuesta más realizar determinadas tareas contables o administrativas 

necesarias para todo negocio. 

 

5.2.6.7. Beneficios de pertenecer a una Cooperativa 

 

(Extra, 2018) Una cooperativa tiene como finalidad ayudar al desarrollo económico, 

social y cultural de todos sus asociados. Las personas se unen voluntariamente al sistema 

para administrar sus bienes y hacer que eso sea rentable. 

 

Te contamos 5 beneficios de pertenecer a una cooperativa:54 

 

1- Intereses: la cooperativa cobra menos interés que otras entidades financieras cuando 

uno de sus socios solicita un crédito. 

 

2- Solidaridad: en casos de fallecimiento, nacimiento, matrimonio o egreso, la 

cooperativa ofrece a sus socios un subsidio para solventar ciertos gastos. 

 

3- Préstamos: las cooperativas suelen ofrecer crédito para estudios, para la vivienda, para 

la compra de un vehículo, para algún viaje, entre otros beneficios. 

 

4- Ahorro: se puede abrir una caja de ahorro, cuyo manejo queda a cargo del socio. 

 

5- Los socios deciden: a diferencia de los bancos, donde tiene más peso el voto de la 

persona con más acciones, en una cooperativa el voto de cada socio cuenta por igual. El 

sistema es democrático. 

                                                             
54 https://www.extra.com.py/actualidad/5-beneficios-pertenecer-una-cooperativa-n1600171.html 
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5.3. MARCO CONCEPTUAL 

 

Sistema de Información: Un sistema de información es un conjunto de elementos 

interrelacionados con el propósito de prestar atención a las demandas de información de 

una organización, para elevar el nivel de conocimientos que permitan un mejor apoyo a 

la toma de decisiones y desarrollo de acciones. 

 

Seguridad Informática: Es una disciplina que se encarga de proteger la integridad y la 

privacidad de la información almacenada en un sistema informático. De todas formas, no 

existe ninguna técnica que permita asegurar la inviolabilidad de un sistema. 

 

Vulnerabilidad: En seguridad informática, la palabra vulnerabilidad hace referencia a 

una debilidad en un sistema permitiendo a un atacante violar la confidencialidad, 

integridad, disponibilidad, control de acceso y consistencia del sistema o de sus datos y 

aplicaciones. 

 

Amenaza: Se puede definir como amenaza a todo elemento o acción capaz de atentar 

contra la seguridad de la información.  Las amenazas surgen a partir de la existencia de 

vulnerabilidades, es decir que una amenaza sólo puede existir si existe 

una vulnerabilidad que pueda ser aprovechada, e independientemente de que se 

comprometa o no la seguridad de un sistema de información. 

 

Ataque Informático: Un ataque informático se puede describir como una actividad hostil 

contra un sistema, un instrumento, una aplicación o un elemento que tenga un componente 

informático. Es una actividad que aspira a conseguir un beneficio para el atacante a costa 

del atacado. Existen diferentes tipologías de ataque informático que dependen de los 

objetivos que se quieren alcanzar, de los escenarios tecnológicos y de contexto. 

 

Virus Informático: Un virus informático es una amenaza programada, es decir, es un 

pequeño programa escrito intencionadamente para instalarse en el ordenador de un 

usuario sin el conocimiento o el permiso de este. Decimos que es un programa parásito 

porque el programa ataca a los archivos o al sector de "arranque" y se replica a sí mismo 

para continuar su propagación.  

https://www.econlink.com.ar/gestion-conocimiento/definicion
https://www.econlink.com.ar/teorias-desarrollo
https://definicion.de/informacion/
https://definicion.de/sistema
http://www.alegsa.com.ar/Dic/seguridad%20informatica.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/sistema%20informatico.php
http://www.seguridadinformatica.unlu.edu.ar/?q=taxonomy/term/14
http://www.seguridadinformatica.unlu.edu.ar/?q=taxonomy/term/26
http://www.seguridadinformatica.unlu.edu.ar/?q=taxonomy/term/14
http://www.seguridadinformatica.unlu.edu.ar/?q=taxonomy/term/15
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Factores Tecnológicos: Hace referencia al uso de los medios desarrollados para procesar 

y compartir información. Este uso facilita que las empresas o compañías puedan más 

fácilmente mostrar y manejar sus recursos. 

Los Factores Tecnológicos han demostrado ser de gran importancia para posicionar a las 

empresas modernas dentro del mercado. Es más probable que esta era donde la 

comunicación se comparte a través de medios informáticos, una empresa sea más exitosa 

si maneja adecuadamente estos factores. 

 

Plan de Seguridad Informática: El plan de seguridad informática se describe cómo se 

implementan la seguridad, las políticas definidas, las medidas y los procedimientos. El 

plan de seguridad informática se desarrolla sobre la base de los recursos informáticos en 

dependencia de los niveles de seguridad alcanzados y de los aspectos que queden por 

cubrir. Un plan de seguridad informática debe enfocar sobre las acciones a realizar para 

lograr niveles superiores de seguridad. 

 

Seguridad Física: Las medidas y procedimientos de seguridad física están dirigidas a 

lograr una eficiente gestión de la seguridad y deben garantizar el cumplimiento de las 

regulaciones vigentes, así como las establecidas por la propia entidad. Las soluciones de 

seguridad física de la información, tienen el objetivo de evitar accesos físicos no 

autorizados, daños e interferencias contra la infraestructura informática y la información 

empresarial. Las soluciones de seguridad física de la información, forman una parte de 

integral de las soluciones de seguridad física. 

 

Seguridad Lógica: Una parte importante de un plan de seguridad informática es 

seguridad lógica. Medidas y procedimientos de seguridad lógica junto con políticas de 

seguridad lógica forman una ruta para implementar seguridad lógica.  

 

Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información: Se entiende por información 

todo aquel conjunto de datos organizados en poder de una entidad que posean valor para 

la misma, independientemente de la forma en que se guarde o transmita (escrita, en 

imágenes, oral, impresa en papel, almacenada electrónicamente, proyectada, enviada por 

correo, fax o e-mail, transmitida en conversaciones, etc.), de su origen (de la propia 

organización o de fuentes externas) o de la fecha de elaboración. 
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VI. HIPOTESIS 

 

El plan de seguridad informática mejora significativamente los procesos de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito “Por el pan y el Agua”  de la ciudad de Jipijapa. 

 

 

6.1.VARIABLE INDEPENDIENTE 

 

Plan de Seguridad informática  

 

6.2.VARIABLE DEPENDIENTE 

 

Cooperativa de ahorro y crédito  
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VII. METODOLOGÍA 

Cabe recalcar que durante todo el desarrollo del estudio se aplican varios métodos de los 

procesos de generación de conocimientos y que su utilización contribuirá al avance de la 

presente investigación, por lo que resulta necesaria la descripción de cada uno de ellos. 

 

7.1.MÉTODOS 

 

Método histórico-lógico  

Se empleó en la búsqueda de los antecedentes del objetivo de investigación. 

 

Método inducción-deducción 

Este método se utilizó porque se parte de una hipótesis, la misma que estuvo sujeta a 

comprobación. 

 

Método estadístico-matemático 

Este método se empleó en todo el proceso investigativo, con énfasis en la tabulación de 

los datos obtenidos de la encuesta y en la elaboración de los cuadros y tablas. 

 

Método bibliográfico 

Se utilizó para recopilar la información de diferentes fuentes. 

 

 

7.2.TÉCNICAS 

 

Encuesta 

Estuvo dirigida a los usuarios y empleados de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Por 

el Pan y el Agua” de la ciudad de jipijapa, la misma que se ejecutó mediante un 

cuestionario de preguntas con la finalidad de obtener información y determinar la 

aceptación de un diseño de un plan de seguridad informática. 
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7.3.RECURSOS 

 

7.3.1. Humanos 

 Egresado de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales 

 Tutor de la tesis 

 Director de la Universidad Estatal del Sur de Manabí 

 Coordinador de la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales 

 Usuarios y empleados de una empresa del sector comercial de la ciudad de jipijapa 

 

7.3.2. Materiales 

 Libros 

 Revistas 

 Folletos 

 Publicaciones 

 Hojas 

 Materiales de oficina 

 Anillados 

 Fotocopias 

 Empastados 

 Formulario de preguntas para encuesta 

 

7.3.3. Tecnológicos 

 CD’s 

 Internet  

 Computadora 

 Impresora  

 Scanner 

 Cámara fotográfica 

 Memoria extraíble 
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7.3.4. Económicos 

La inversión económica para el desarrollo de este trabajo de investigación es auto 

gestionada por el autor de este proyecto. 

 

 

7.4.POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Población 

La población considerada en esta investigación fueron 2770 clientes y 10 empleados de 

la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Por el Pan y el Agua”. 

 

Muestra 

Se aplicará la siguiente fórmula. 

 

𝑛 =  
𝑁. 𝑧2. 𝑝. 𝑞

(𝑁 − 1)𝑒2 + 𝑧2. 𝑝. 𝑞
 

 

Para el cálculo de la muestra aplicamos la fórmula de la distribución normal Z. 

 

Donde N es la Población, p es la probabilidad de éxito, q es la probabilidad de fracción, 

e el error de estimación, Z es el nivel de confianza y n es el valor de la muestra que se 

desea estimar. 

 

Para la encuesta se aplicarán los siguientes valores: 

 

N = 2780 (Población) 

p = 0.5 (Probabilidad de éxito) 

q = 0.5 (Probabilidad de fracaso) 

e = 0.05 (Error de estimación) 

z = 1.96 (90% de confianza según tabla de la distribución normal) 

 

𝑛 =  
𝑁. 𝑧2. 𝑝. 𝑞

(𝑁 − 1)𝑒2 + 𝑧2. 𝑝. 𝑞
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𝑛 =  
2780 ∗ 1.962 ∗ 0.5 ∗ 0.5

(2780 − 1)0.052 + 1.962 ∗ 0.5 ∗ 0.5
 

 

𝑛 =  
2780 ∗ 3,8416 ∗ 0.5 ∗ 0.5

(2779)0.0025 + 3.8416 ∗ 0.5 ∗ 0.5
 

 

𝑛 =  
2669.912

6.9475 + 0.9604
 

 

𝑛 =  
2669.912

7.9079
 

 

𝑛 =  337.62 

 

𝑛 = 338 

 

La muestra n estimada indica que al menos 338 deberán ser encuestados para que alcance 

el 90% de factibilidad considerando el 0.1 de margen de error. 
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VIII. PRESUPUESTO 

 

A continuación, se expone los gastos generados en el proceso investigativo fueron 

cubiertos en su totalidad por el autor de la investigación. 

 

Tabla 1. 

Cantidad Descripción  Medida  P. Unitario  P. Total  Recursos  

1 Materiales de oficina Unidad 10.00 10.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATERIALES 

E INSUMOS 

 

 

4 Resmas de papel  Unidad 5.00 20.00 

 

3 Anillados  Unidad 2.00 6.00 

 

1 Empastado  Unidad 15.00 15.00 

 

600 Impresiones  Unidad 0.10 60.00 

 

300 Copias  Unidad 0.03 9.00 

 

4 Discos  Unidad  1.00 4.00 

 

60 Internet  Horas  1.00 60.00 

 

 Imprevistos   100.00 100.00 

 

   TOTAL 284.00 

 

Fuente: Valoración de Presupuesto 

Elaboración: Carlos Miguel Lino Lino  
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IX. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

Una vez que se aplicó la encuesta a empleados y clientes de la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito “Por el Pan y el Agua” de la ciudad de Jipijapa, se realizan las respectivas 

interpretaciones, las que permitieron verificar el logro de los objetivos y la comprobación 

de la hipótesis planteada. 

 

1. ¿Conoce usted si la Cooperativa cuenta con un plan de Seguridad Informática? 

 

Tabla No. 2 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si  76 22.49% 

No  262 77.51% 

Total  338 100% 
Fuente: Encuesta a Clientes y Empleados de la Cooperativa  

Elaborado por: Carlos Miguel Lino Lino  

 
Gráfico 1 

 
Fuente: Encuesta a Clientes y Empleados de la Cooperativa 

Elaborado por: Carlos Miguel Lino Lino  

 

Análisis 

Según los datos obtenidos de la encuesta el 22.49% respondió que Si conoce que la 

Cooperativa cuenta con un Plan de Seguridad Informática, el 77.51% respondió que No, 

llegando a la conclusión que hay un desconocimiento considerable acerca del tema. 

 

22%

78%

Plan de Seguridad Informática

SI

NO
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2. ¿Considera usted que se debe implementar un plan de seguridad Informática  

en la Cooperativa? 

 

 

Tabla No. 3 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si  212 62,72% 

No  126 37,28% 

Total  338 100% 
Fuente: Encuesta a Clientes y Empleados de la Cooperativa  

Elaborado por: Carlos Miguel Lino Lino  

 

 
Gráfico 2 

 
Fuente: Encuesta a Clientes y Empleados de la Cooperativa  

Elaborado por: Carlos Miguel Lino Lino  

 

 

Análisis 

Según los datos obtenidos de la encuesta el 62,72% respondió que Si se debería 

implementar un plan de seguridad informática y el 37.28%, lo cual nos indica que sí es 

factible la implementación de mismo debido a que la Cooperativa no cuenta con esta 

herramienta para solucionar problemas. 

 

 

63%

37%

Implementar Plan de Seguridad Informática

SI

NO
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3. ¿Tiene conocimiento sobre el uso de planes de Seguridad Informática? 

 

 

Tabla No. 4 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si  103 30,47% 

No  235 69,53% 

Total  338 100% 
Fuente: Encuesta a Clientes y Empleados de la Cooperativa 

Elaborado por: Carlos Miguel Lino Lino  

 

 

 
Gráfico 3 

 
Fuente: Encuesta a Clientes y Empleados de la Cooperativa  

Elaborado por: Carlos Miguel Lino Lino  

 

 

Análisis 

Según los datos obtenidos de la encuesta el 30.47% de los encuestados respondieron que 

Si conocen la función de un plan de seguridad informática y el 69.53% que no conoce 

sobre el tema, lo cual nos indica que hay un porcentaje elevado que tienen 

desconocimiento sobre el tema y es preciso que la Cooperativa brinde información sobre 

el tema. 

 

30%

70%

Uso de Plan de Seguridad Informática

SI

NO
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4. ¿La información que maneja la Cooperativa de que grado de importancia es? 

 

 

Tabla No. 5 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Alto  295 87,28% 

Medio 43 12,72% 

Bajo 0 0% 

Total  338 100% 
Fuente: Encuesta a Clientes y Empleados de la Cooperativa 

Elaborado por: Carlos Miguel Lino Lino  

 

 
Gráfico 4 

 
Fuente: Encuesta a Clientes y Empleados de la Cooperativa  

Elaborado por: Carlos Miguel Lino Lino  

 

 

Análisis 

Según los datos obtenidos de la encuesta el 87,28% respondió que la información que 

maneja la empresa tiene el grado de importancia Alto y el 12,72% Medio, llegando a la 

conclusión que la información que se maneja la Cooperativa es muy importante y por 

ende se hace imprescindible la utilización de un plan de seguridad informática para 

resguardar los datos. 

 

 

87%

13%

0%

Grado de Importancia de la Información

Alto

Medio

Bajo
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5. ¿La Cooperativa cuenta con herramientas que protejan los activos? 

 

 

Tabla No. 6 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si  51 15,09% 

No  287 84,91% 

Total  338 100% 
Fuente: Encuesta a Clientes y Empleados de la Cooperativa 

Elaborado por: Carlos Miguel Lino Lino  

 

 

 
Gráfico 5 

 
Fuente: Encuesta a Clientes y Empleados de la Cooperativa  

Elaborado por: Carlos Miguel Lino Lino  

 

 

Análisis 

Según los datos obtenidos de la encuesta el 15,09% de los encuestados respondieron a 

esta interrogante que Si y el 84,91% que la Cooperativa no cuenta con herramientas que 

protejan los activos de la misma, llegando a la conclusión que es necesario implementar 

herramientas que pueda identificar las vulnerabilidades y así poder salvaguardar los 

activos de la Cooperativa. 

 

15%

85%

Herramientas que protejan los Activos de la 

Cooperativa

SI

NO
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6. ¿Considera usted que existe fuga de información dentro de la Cooperativa? 

 

 

Tabla No. 7 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si  184 54.44% 

No  154 45,56% 

Total  338 100% 
Fuente: Encuesta a Clientes y Empleados de la Cooperativa 

Elaborado por: Carlos Miguel Lino Lino  

 

 

 
Gráfico 6 

 
Fuente: Encuesta a Clientes y Empleados de la Cooperativa  

Elaborado por: Carlos Miguel Lino Lino  

 

 

Análisis 

Según los datos obtenidos de la encuesta el 54.44% respondió que Si existe fuga de 

información y el 45.56% que No, llegando a la conclusión que la fuga de información se 

debe porque no existen protocolos de seguridad ya que dentro de la Cooperativa cualquier 

persona puede tener acceso a los computadores. 

 

54%

46%

Fuga de Información

SI

NO
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7. ¿Cree usted que la información es vulnerable a ataques informáticos? 

 

 

Tabla No. 8 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si  263 77.81% 

No  75 22,19% 

Total  338 100% 
Fuente: Encuesta a Clientes y Empleados de la Cooperativa  

Elaborado por: Carlos Miguel Lino Lino  

 

 

 
Gráfico 7 

 
Fuente: Encuesta a Clientes y Empleados de la Cooperativa  

Elaborado por: Carlos Miguel Lino Lino  

 

 

Análisis 

Según los datos obtenidos de la encuesta el 77.81% respondió que la información que 

maneja la empresa Si es vulnerable a ataques informáticos y el 22.19% que No, llegando 

a la conclusión que la información es vulnerable a ataques informáticos por la no 

existencia de un plan de seguridad informática.  

 

 

78%

22%

Ataque Informático

SI

NO
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8. ¿La Empresa cuenta con un Departamento de Sistemas? 

 

 

Tabla No. 9 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si  35 10.36% 

No  303 89.64% 

Total  338 100% 
Fuente: Encuesta a Clientes y Empleados de la Cooperativa 

Elaborado por: Carlos Miguel Lino Lino  

 

 

 
Gráfico 8 

 
Fuente: Encuesta a Clientes y Empleados de la Cooperativa 

Elaborado por: Carlos Miguel Lino Lino  

 

 

Análisis 

Según los datos obtenidos de la encuesta el 10.36% respondió que la empresa Si cuenta 

con un Departamento de Sistemas y el 89.64% que No, llegando a la conclusión de que 

es imprescindible la creación de un Departamento de Sistemas para que ellos mismo sean 

los encargados de aplicar los contingentes respectivos. 

 

10%

90%

Departamento de Sistemas

SI
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9. ¿Considera usted que con la implementación de un plan de seguridad 

informática disminuirán las vulnerabilidades existentes dentro de la 

Cooperativa? 

 

 

Tabla No. 10 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si  289 85.50% 

No  49 14.50% 

Total  338 100% 
Fuente: Encuesta a Clientes y Empleados de la Cooperativa  

Elaborado por: Carlos Miguel Lino Lino  

 

 

 
Gráfico 9 

 
Fuente: Encuesta a Clientes y Empleados de la Cooperativa  

Elaborado por: Carlos Miguel Lino Lino  

 

Análisis 

Según los datos obtenidos de la encuesta el 85.50% respondió que con la implementación 

de un plan de seguridad informática Si se resolverá la mayoría de dificultades que la 

Cooperativa presenta a nivel informático y el 14.50% que No, llegando a la conclusión 

que con la implementación de un plan de seguridad beneficiará a que la información que 

se maneja dentro de la empresa sea más segura. 

86%

15%

Plan de Seguridad

SI

NO
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10. ¿Considera usted que es necesario que el personal de la empresa sea 

capacitado sobre seguridad informática? 

 

 

Tabla No. 11 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si  215 63.61% 

No  123 36.39% 

Total  338 100% 
Fuente: Encuesta a Clientes y Empleados de la Cooperativa  

Elaborado por: Carlos Miguel Lino Lino  

 

 

 
Gráfico 10 

 
Fuente: Encuesta a Clientes y Empleados de la Cooperativa  

Elaborado por: Carlos Miguel Lino Lino  

 

 

Análisis 

Según los datos obtenidos de la encuesta el 63,61% respondió que Si es necesario la 

capacitación del personal de la Cooperativa sobre seguridad informática. 
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X. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

 

ACTIVIDADES 

2018 2019 

OCTUBRE  NOVIEMBRE  DICIEMBRE ENERO 

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

Presentación del tema                  

Análisis del tema                 

Problema de investigación                  

Definición del problema                  

Formulación del problema                  

Objetivos generales y específicos                  

Justificación                  

Marco Teórico                 

Antecedentes investigativos                  

Bases Teóricas                 

Marco Conceptual                  

Hipótesis                  

Variable Independiente y Dependiente                 

Metodología                  

Métodos Técnicas, Recursos                 

Análisis de los Resultados                  

Cronograma de Actividades                 

Desarrollo de la Propuesta                  
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XI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

11.1. CONCLUSIONES 

 

 Se determinó que el estado actual de la seguridad del sistema informático de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito “Por el Pan y el Agua” es vulnerable al no contar 

con un plan de seguridad. 

 

 Se identificó las áreas vulnerables de las cuales está expuesta la empresa, exponiendo 

diversas amenazas tanto internas como externas. 

 

 Se estableció un diseño de seguridad informática de acuerdo a la información que 

maneja, reduciendo los riesgos a la que está expuesta la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito “Por el Pan y el Agua”. 

 

 

11.2. RECOMENDACIONES 

 

  Aplicar o implementar herramientas de sistemas de gestión de seguridad informática, 

la cual ayudará a proteger la información de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Por 

el Pan y el Agua”.  

 

 Se recomienda realizar un análisis de vulnerabilidades o riesgo cada cierto tiempo, 

este mismo deberá establecerse según el impacto de riesgo en el que se encuentre la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito “Por el pan y el Agua”. 

 

 Actualizar el plan de seguridad cada vez que se ejecute un análisis de 

vulnerabilidades, para crear nuevas políticas de seguridad. 
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PROPUESTA 

 

I. TITULO DE LA PROPUESTA 

 

Diseño de un Plan de seguridad informática para la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Por 

el Pan y el Agua” de la Ciudad de Jipijapa. 

 

II. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 

La propuesta de solución consiste en el diseño de un plan de seguridad informática para 

la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Por el Pan y el Agua” de la Ciudad de Jipijapa, la 

misma que permitirá garantizar la correcta gestión de la seguridad de la información y 

mitigar los incidentes que podrían afectar la operación del negocio. 

 

La estructura de la propuesta está conformada de la siguiente manera: 

 

Introducción: una breve descripción de la Cooperativa 

 

Misión, Visión y Valores: Metas y logros que constituyen la razón de ser de la empresa. 

 

Análisis de la situación actual: En esta fase se describe la situación actual de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito “Por el Pan y el Agua”, los datos obtenidos son el 

resultado de la información y la observación directa de las instalaciones físicas de la 

empresa. 

 

Diagnóstico: Fortalezas y debilidades de la empresa y las posibles mejoras que se 

pudieran adoptar para el mejoramiento constante. 

 

Plan de acción: Definir las estrategias para alcanzar las metas propuestas. 

 

Seguimiento y evaluación: Es aquí donde se evalúa si las metas se han alcanzado. 
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Es preciso recalcar que la cooperativa no cuenta con un plan de seguridad informática 

para proteger sus activos informáticos, ni software que propicie un nivel de seguridad que 

sea confiable. 

 

Los principales actores de este proyecto son: 

 

 Personal de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Por el Pan y el Agua” 

 

Luego de efectuar el diseño del plan de seguridad se llegará a obtener los siguientes 

beneficios: 

 

 Calidad de servicio 

 Optimización de procedimientos 

 Efectividad en los trabajadores 

 

 

III. DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

 

Esta propuesta se desarrollará en la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Por el Pan y el 

Agua”, mediante el diseño de un plan de seguridad informática:  

 

 

INTRODUCCIÓN  

 

Debido al constante crecimiento de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Por el Pan y el 

Agua” y a la ocurrencia de ciertos incidentes de seguridad, nace la necesidad de 

precautelar la correcta gestión de sus operaciones y activos de información de tal forma 

que se puedan adaptar buenas prácticas de seguridad con la finalidad de otorgar un 

servicio confiable y oportuno; dado al tipo de información que la Cooperativa utiliza de 

sus clientes. 
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La Cooperativa fue fundada el 30 de Enero del 2001 iniciando sus actividades en esta 

fecha. Su principal objetivo es brindar un servicio de calidad a sus clientes, actualmente 

cuenta con 10 empleados. 

 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito “Por el Pan y el Agua” es una empresa financiera 

que ofrece servicios de Gestión Integral de Cartera, de tal forma que facilita el proceso 

integral de créditos. 

 

 

MISIÓN, VISIÓN Y VALORES 

 

Misión 

Somos una Cooperativa de Ahorro y Crédito que promueve la calidad de vida de nuestros 

asociados y grupos de interés a través de productos, servicios financieros y beneficiarios 

sociales oportunos, donde la calidez de nuestro talento Humano se correlacionan con una 

gestión eficiente y responsable socialmente. 

 

Visión 

Ser una Cooperativa referente en todo el Ecuador por su crecimiento sostenido, 

innovación y humanismo. 

 

Valores 

 Honestidad 

 Transparencia 

 Solidaridad 

 Liderazgo 

 Lealtad 

 Respeto 
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ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito “Por el pan y el Agua” se encuentra ubicada en el 

centro de la ciudad de Jipijapa, cuya dirección es Calle Bolívar entre Santistevan y Víctor 

Manuel Rendón. 

 

Clasificación de los departamentos con sus respectivas funciones 

 

DEPENDENCIA FUNCIÓN 

Gerencia General   Manejo y Dirección de la compañía 

 Toma de decisiones  

Departamento de Contabilidad   Operaciones Financieras 

 Manejo de Procesos Contables y recursos 

económicos de la Cooperativa 

Departamento de Crédito   Control de cobros mensuales 

 Control de prestamos  

Recursos Humanos   Capacitación de Socios  

 

Organigrama Organizacional de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Por el Pan y 

el Agua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gerente General 

Departamento de 

Contabilidad 
Consejo 

Administrativo  

Departamento de 

Crédito 

Jede de Contabilidad 
Gerente 

Administrativo 
Jefe de Crédito   

Asistente  Asistente    



80 

 

A continuación se describen los cargos de cada empleado y las funciones que los mismos 

cumplen dentro de la Cooperativa. 

 

Gerente General 

Coordinar el desarrollo de las diferentes operaciones para obtener las metas establecidas 

por la Cooperativa. 

 

Dentro de las responsabilidades que debe cumplir están las siguientes: 

 

a) Hacer un seguimiento del desempeño del personal. 

b) Capturar nuevos clientes. 

c) Lograr mayor control de las operaciones. 

 

Gerente Administrativo 

Manejo administrativo de las operaciones de la Cooperativa para cumplir con los 

requerimientos de la Gerencia General. 

 

Dentro de las responsabilidades que debe cumplir están las siguientes: 

 

a) Situar gastos en los límites establecidos en el presupuesto de operaciones. 

b) Solucionar problemas dentro de la Cooperativa. 

c) Actualización de datos de los empleados. 

 

Jefe de Contabilidad 

Manejo de las operaciones contables de la Cooperativa. 

 

Dentro de las responsabilidades que debe cumplir están los siguientes: 

 

a) Reporte de gatos y caja chica. 

b) Reportes de ingresos y facturación. 

c) Preparar la información diaria de la situación bancaria, que incluya saldos, 

depósitos y egresos. 

d) Recepción, almacenamiento, control y facturación. 



81 

 

Jefe de Crédito 

Manejo de los cobros diarios y préstamos a los clientes. 

 

Dentro de las responsabilidades que debe cumplir están los siguientes: 

 

a) Controlar los cobros diarios 

b) Mantener un alto nivel de préstamos 

c) Mantener la información de los clientes al día. 

 

Arquitectura Informática  

 

Entorno de red  

La Cooperativa dispone de cuatro equipos integrados a la red. 

 

La Cooperativa cuenta con una red LAN con conexión 10/100 base T con una tecnología 

de red estrella. 

 

Su cableado es estructurado, con cables UTP categoría 5 y su proveedor de servicio de 

internet es Flashnet 

 

Hardware 

En toda la cooperativa se cuenta con cuatro equipos de cómputo distribuidos en los tres 

departamentos que conforman la empresa. Cabe indicar que los equipos de computación 

son Clones. La Cooperativa no cuenta con ningún tipo de Servidor. 

 

Descripción de Equipos de Computación  

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN CANTIDAD 

Monitor SAMSUNG SyncMaster 551v 3 

CPU Clon Core 2 Duo 2.7GHz 1 

CPU Clon Intel G2013 2.5GHz 2 

Lapto Hp AMD Dual-Core A4 3300M 1 
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Descripción de Equipos de impresión  

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN CANTIDAD 

Epson L210 Serie 1 

Epson LX 300+ 1 

 

Software  

La Cooperativa cuenta con los siguientes sistemas operativos y utilitarios que poseen los 

computadores: 

 

SOFTWARE  TIPO DE SOFTWARE  LICENCIA 

Microsoft Windows XP Sistema Operativo en la compañía Global  

Microsoft Windows 7 Sistema Operativo en la compañía Global  

Microsoft Office 2010 Suite para procesamiento de texto  Global  

Adobe Reader 5.0  Sistema de lectura de archivos PDF Libre 

WinZip 8.0 Herramienta de comprensión de archivos Libre  

Internet Explorer 6.0 Navegador propio de Microsoft  Libre  

Google Chrome  Navegador Independiente  Libre  

FireFox  Navegador Independiente  Libre  

SQL Server  Base de datos  Global  

Avast Antivirus  Detección de Virus  Global  

 

Software de Aplicación que posee la Cooperativa 

SOFTWARE  TIPO DE SOFTWARE  LICENCIA 

Conexus  Sistema financiero para Cooperativas: 

 Contabilidad General 

 Control de Bancos 

 Clientes 

 Depósitos  

 Administración de Créditos  

Individual  
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Infraestructura física 

COMPONENTE  SITUACION ACTUAL 

Infraestructura 

Arquitectónica de la 

Cooperativa de Ahorro y 

Crédito “Por el Pan y el 

Agua”  

 La Cooperativa se encuentra ubicada en las calles 

Bolívar entre Santistevan y Víctor Manuel Rendón. 

 El local que ocupa la Cooperativa es arrendado. 

 

 

 

 

Instalaciones Eléctricas  

 Todas las tomas eléctricas cumplen con las normas de 

seguridad. 

 Existe un UPS POWERCOM de 500VA en el 

computador principal donde está instalado el Sistema 

Contable. 

Extintores de Incendios   Se dispone de un extintor ubicado en un lugar 

estratégico. 

Cámaras de Seguridad   Cuenta con un Sistema CCTV de 4 cámaras ubicadas 

estratégicamente. 

Cableado Estructurado   La Cooperativa cuenta con una red de cableado 

estructurado categoría 5. 

 

 

DIAGNÓSTICO 

Dentro de este diagnóstico se enmarca la determinación de los riesgos y el impacto que 

sobre estos pueden darse. 

 

Los principales riesgos o vulnerabilidades que se han considerado en este plan de 

seguridad dentro de la Cooperativa son los siguientes: 

 

Desastres Naturales: 

 

Fallas Eléctricas:  

 

 

Acciones Hostiles:  

 Terremotos 

 Incendios 

 Apagones 

 Variaciones de Voltaje 

 Infiltraciones físicas 
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Daños a la Información: 

 

Fallas en las Comunicaciones  

 Hackers y Crackers 

 Fallas en Equipos Informáticos 

 Desconfiguraciones 

 Fallas en Equipos de Comunicación  

 

 

Definición de niveles de impacto 

NIVEL IMPACTO DESCRIPCIÓN 

1 Catastrófico  Las pérdidas de la Cooperativa son 

extremadamente altas, las consecuencias afectan de 

manera total. 

2 Crítico  Existen pérdidas considerables, las consecuencias 

afectan parcialmente a la Cooperativa de forma 

grave. 

3 Marginal  Existen pérdidas de menos grado, las 

consecuencias afectan de manera superficial a la 

organización. 

4 Despreciable  No existen pérdidas, las consecuencias no afectan 

al funcionamiento de la Cooperativa. 
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Hardware 

Definición de riesgos o vulnerabilidades potenciales con respecto al Hardware 

DEPARTAMENTO  EQUIPO TIPO DE 

RECURSO  

DESCRIPCIÓN DE 

RIESGO  

TIEMPO 

RECUPERADO 

RECURSOS 

RESPALDO 

NIVEL DE 

IMPACTO  

Gerencia Laptop Indispensable  Fallas Eléctricas  

Fallas en el equipo 

Robo  

24 – 48 horas Equipo del 

Departamento de 

Contabilidad  

Crítico  

Contabilidad  1 Computador  

 

 

 

Impresora  

Indispensable  

 

 

 

Indispensable  

Fallas Eléctricas  

Fallas en el equipo 

Robo 

 

Fallas Eléctricas 

Fallas en el equipo 

Robo  

24 – 48 horas 

 

No es recuperable  

 

2 – 4 horas  

Equipo del mismo 

Departamento  

 

 

No requerido  

Catastrófico  

 

 

 

Marginal  

Crédito  1 Computador  Indispensable  Fallas Eléctricas  

Fallas en el equipo 

Robo 

24 – 48 horas Equipo del mismo 

Departamento  

Crítico  

Administrativo  1 Computador  Indispensable  Fallas Eléctricas  

Fallas en el equipo 

Robo 

24 – 48 horas Equipo del mismo 

Departamento  

Crítico  
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 Software Base y Aplicaciones  

Definición de riesgos o vulnerabilidades potenciales con respecto al Software  

DEPARTAMENTO  SOFTWARE  TIPO DE 

RECURSO  

DESCRIPCIÓN DE RIESGO  TIEMPO 

RECUPERADO 

NIVEL DE 

IMPACTO  

Gerencia Microsoft Windows 7 Indispensable  Errores de Ejecución y/o Sistema 

Insuficiencia de Memoria  

Error de conectividad con la red 

24-48 horas 

24-48 horas 

Crítico  

Contabilidad  Microsoft Windows Xp Indispensable  Errores de Ejecución y/o Sistema 

Insuficiencia de Memoria 

Error de conexión con la Base de datos 

de Conexus 

Error de conectividad con la red 

24-48 horas 

24-48 horas 

24-48 horas 

 

24-48 horas 

Crítico  

Crédito  Microsoft Windows 7 Indispensable  Errores de Ejecución y/o Sistema 

Insuficiencia de Memoria  

Error de conectividad con la red 

24-48 horas 

24-48 horas 

Crítico  

Administrativo  Microsoft Windows 7 Indispensable  Errores de Ejecución y/o Sistema 

Insuficiencia de Memoria  

Error de conectividad con la red 

24-48 horas 

24-48 horas 

Crítico  
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Infraestructura Física  

Descripción de riesgos potenciales con respecto a la infraestructura Física 

 

COMPONENTE  DESCRIPCIÓN DE 

RIESGO 

TIEMPO DE 

RECUPERACIÓN 

NIVEL DE 

IMPACTO 

Infraestructura 

Arquitectónica de 

la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito 

“Por el Pan y el 

Agua”  

 No cuenta con un 

Departamento de 

Sistemas. 

 No cuenta con 

servidores. 

 No se cuenta con 

detectores de humo y 

alarmas. 

Recuperable 

 

 

Recuperable 

 

Recuperable  

Catastrófico 

 

 

Catastrófico 

 

Crítico   

 

Instalaciones 

Eléctricas  

 No se cuenta con una red 

centralizada de UPS. 

 No se cuenta con un plan 

emergente de seguridad 

en caso de fallas 

eléctricas. 

 Muy pocos equipos 

cuenta con protección 

contra variación de 

voltaje. 

24-48 horas 

 

24-48 horas 

 

 

 

24-48 horas 

Crítico 

 

Crítico 

 

 

 

Crítico  

Extintores de 

Incendios  

 No todo el personal se 

encuentra capacitado 

para el uso de los 

extintores. 

 El extintor se encuentra 

con su fecha de 

expiración cumplida  

 

 

2-4 horas 

 

 

 

24-48 horas  

Marginal 

 

 

 

Crítico  
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COMPONENTE  DESCRIPCIÓN DE 

RIESGO 

TIEMPO DE 

RECUPERACIÓN 

NIVEL DE 

IMPACTO 

Cámaras de 

Seguridad  

 A pesar de que existe un 

moderno sistema de 

vigilancia, en algunas 

ocasiones ha fallado 

producto de los 

apagones debido a que 

no cuenta con un UPS. 

24-48 horas Crítico 

Cable 

estructurado  

 No existe 

documentación donde se 

detalle la ubicación de 

los puntos de red y el 

cableado. 

 El cableado de la red se 

encuentra en un estado 

deplorable  

24-48 horas 

 

 

 

 

24-48 horas 

Crítico 

 

 

 

 

Crítico  

 

 

PLAN DE ACCIÓN 

 

HARDWARE  

Luego de haber realizado la investigación correspondiente acerca del recurso informático 

que posee la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Por el Pan y el Agua” en lo que se refiere 

a los equipos, se ha llegado a determinar lo siguiente: 

 

Seguridad Física 

Controles Preventivos 

 Contratar a una empresa para los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo 

para todos los equipos de cómputo. 

 Actualizar los equipos de cómputo. 

 Todos los equipos contarán con barras de código. 
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Controles Detectivos y Correctivos 

 Problemas con los equipos de cómputo: Cuando un equipo falla por problemas en los 

dispositivos o por falla de la fuente de alimentación. 

o Detectar si el daño es en algún dispositivo o en la fuente de alimentación. 

o Revisar el daño si es lógico o físico. 

o Notificar a la empresa contratada para el mantenimiento respectivo. 

o Utilizar un equipo de respaldo para la información en caso de que sea 

necesario. 

 

 Daño en los discos duros: Cuando no se reconoce el disco duro, o no se puede acceder 

al mismo. 

o Revisar el equipo y comprobar si el daño es lógico o físico. 

o Si se requiere cambio del disco, se debe llamar a la empresa contratada. 

o Utilizar un equipo de respaldo para la información. 

 

Seguridad Lógica 

 Todos los equipos de la Cooperativa contaran con una  clave de acceso para que cada 

usuario pueda ingresar. 

 Existen definidos dos tipos de usuarios para el personal que está a  cargo de Sistema 

Conexus. 

o Nivel Administrativo: Es restringido para el uso de una sola persona el cual 

tendrá acceso a todo el sistema. 

o Nivel de Usuario: Pertenecen a todos los demás usuarios de la red. 

 El acceso a los recursos compartidos existentes como es la impresora y archivos se 

encuentran controlados mediante definición y asignación de usuarios mediante claves 

de acceso. 
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SOFTWARE 

Controles Preventivos 

 Se dispone de un disco duro externo para realizar los backup diario en caso de daño 

de algún equipo de cómputo. 

 Se debe implementar sistema operativo de acuerdo a las necesidades de las 

aplicaciones o sistemas instalados. 

 Se debe implementar  una plataforma robusta de protección de red, que no solo sea 

de Antivirus sino también una solución que incluya detección y bloqueo de 

SPYWARE, ADWARE, MALWARE, TROYANOS y otro tipo de información 

indeseable en la red. 

 

INFRAESTRUCTURA FÍSICA 

 Debe crear de forma urgente un Departamento de Sistemas para que este tenga el 

control total de los equipos de cómputo. 

 Implementar un Servidor de datos para que en este se instalen todas las aplicaciones 

o sistemas que la cooperativa maneje y de esta forma .organizar mejor la información 

que se maneja en la Cooperativa. 

 Implementar un mecanismo de control de acceso a todas las áreas de la Cooperativa. 

 Establecer planes de seguridad para enfrentar cualquier desastre que pueda afectar las 

instalaciones de la Cooperativa. 

 La Cooperativa deberá contar con un guardia de seguridad para salvaguardar los 

activos de la misma. 

 Incorporar por cada equipo de Cómputo un UPS que cuando falle la electricidad le dé 

tiempo a guardar y apagar el mismo de una forma correcta. 

 

 

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

Para el plan de seguridad informática se llevó a cabo varias reuniones en lo que se aprobó 

implementar todas las medidas sugeridas y la contratación de terceras personas para la 

ejecución de las mismas.  
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Estas se realizarán en un orden lógico y cronológico para fortalecer la seguridad 

informática. Además se presenta un cuadro de las características sugeridas de los equipos 

de Cómputo y del Servidor de datos. 

 

Característica sugerida de equipo de cómputo 

 

Computador de Escritorio I3 – 7ma Generación 

Característica  

  Placa Base ASUS 1151 DDR4 

  Procesador intel Core i3-4170 3.70GHz  

  Memoria RAM 8GB Kingston HyperFury 2200MHz  

  Disco Duro 1000GB  

  Monitor 19.5” 

  UPS 500WA 

 

 

 

Característica del Servidor Sugerido 

Dual Intel® Xeon® E5-2690 V4 

Característica: 

Esencial 

 Conjunto de productos Intel® Xeon® Processor E5 v4 Family  

 Nombre de código Products formerly Broadwell  

 Segmento vertical Server  

 Número de procesador E5-2690V4  

 Estado Launched  

 Fecha de lanzamiento Q1'16  

 Litografía 14 nm  

 Recommended Customer Price$2090.00 - $2094.00  

 Cantidad máxima de líneas PCI Express 40 

 

https://ark.intel.com/content/www/es/es/ark/products/series/91287/intel-xeon-processor-e5-v4-family.html
https://ark.intel.com/content/www/es/es/ark/products/codename/38530/broadwell.html
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Rendimiento 

 Cantidad de núcleos 14  

 Cantidad de subprocesos 28  

 Frecuencia básica del procesador 2,60 GHz  

 Frecuencia turbo máxima 3,50 GHz  

 Caché 35 MB SmartCache  

 Velocidad del bus 9.6 GT/s QPI  

 Cantidad de enlaces QPI 2  

 TDP 135 W  

 Rango de voltaje VID 0 

 

Especificaciones de memoria 

 Tamaño de memoria máximo (depende del tipo de memoria) 1,54 TB  

 Tipos de memoria DDR4 1600/1866/2133/2400  

 Cantidad máxima de canales de memoria 4  

 Máximo de ancho de banda de memoria 76.8 GB/s  

 Extensiones de dirección física 46-bit  

 Compatible con memoria ECC ‡ Yes  

 

Opciones de expansión 

 Escalabilidad 2S  

 Revisión de PCI Express 3,0  

 Configuraciones de PCI Express ‡ x4, x8, x16  
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IV. METODOLOGÍA DE LA PROPUESTA 

 

En la metodología nos basamos en el diseño un plan de seguridad informática en la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito “Por el Pan y el Agua” evaluando las vulnerabilidades 

existentes, y así aplicar el plan de seguridad. 

 

 

V. ANÁLISIS DE LA PROPUESTA 

 

Según el análisis de la propuesta del presente trabajo de investigación se determina los 

puntos importantes en el cual se enfocará este estudio, tomando en cuenta sus 

necesidades. 

 

Este se basa en la necesidad de identificar las debilidades, para corregirlo con la 

implementación de un plan de seguridad informática, donde lo primordial es reducir los 

riesgos. 

 

5.1. Alcance 

 

El diseño del plan de seguridad informática está dirigido a la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito “Por el Pan y el Agua”, el cual está planteada a partir de un análisis cuyos 

resultados son en base a las evaluaciones de seguridad físicas, lógicas, redes, de la 

entidad. 

 

Este plan de seguridad será puesto en práctica por la Cooperativa mediante la contratación 

de terceros. 

 

5.2. Factibilidad Técnica 

 

Para el cumplimiento de los objetivos propuesta por la Cooperativa se recomienda utilizar 

equipos de cómputo que estén a la par con la tecnología actual. 
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5.3. Factibilidad Operativa 

 

El diseño de un plan de seguridad informática, es importante porque brindará óptimos 

resultados y resolverá los problemas actuales que presente la Cooperativa. 

 

Una vez realizada y analizadas las vulnerabilidades se determina la mejor herramienta 

para identificar y corregir los riesgos. 

 

5.4. Factibilidad Económica 

 

De acuerdo a los estudios realizados los resultados son sustentables. Ya que la 

Cooperativa cuenta con un Plan Operativo Anual (POA) de $ 3500 dólares para el 

mejoramiento y adquisición de equipos. 

 

VI. DISEÑO DE LA PROPUESTA 

El diseño que se realizó es con el fin de diagnosticar, evaluar y diseñar un plan de 

seguridad informática se la identifica en la siguiente gráfica. 

 

Diseño del Plan de Seguridad 
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MISIÓN 

Dar a conocer el diseño de un plan de seguridad 

informática para la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

por el “Pan y el Agua”. 

VISIÓN 

OBJETIVOS 

Permitir establecer un enfoque estratégico. 

General: Elaborar un plan que facilite 

alternativas de seguridad. 

Específicos 

 Realizar un diagnóstico a la organización de 

estudio. 

 Realizar un análisis de riesgo. 

 Diseñar objetivos estratégicos 

ALCANCE 
Sección 1: Diagnosticar 

Sección 2: Evaluar 

Sección 3: Estrategia  



95 

 

VII. CRONOGRAMA DE LA PROPUESTA 

 

 

ACTIVIDADES 

MESES 

DICIEMBRE ENERO 

1 2 3 4 1 2 3 4 

Título de la Propuesta         

Descripción de la Propuesta         

Desarrollo de la Propuesta         

Metodología de la Propuesta         

Análisis Previo de la Propuesta         

Diseño de la Propuesta         

Cronograma de la Propuesta         

Conclusiones y Recomendaciones          

 

 

VIII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

8.1. Conclusiones 

 

Se puede concluir que con la realización del presente trabajo de investigación se logró: 

 

 Las herramientas de tecnología evolucionan con el pasar del tiempo volviéndose 

inseguras en la medida que su utilización no sea la más adecuada en la organización, 

convirtiéndose así en objetos de amenazas. 

 Hoy en día en toda empresa es una necesidad más frecuente utilizar planes de 

seguridad fuertes, que permitan una mayor confiabilidad de la información utilizada 

para la toma de decisiones. 

 La seguridad informática es una responsabilidad compartida de todos los niveles de 

la organización, que requiere del apoyo de todos ellos, pero debe estar dirigida por un 

plan y con la adecuada coordinación. 
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8.2. Recomendaciones 

 

 Definir políticas de seguridad para garantizar la no existencia de vulnerabilidades. 

 Realizar auditorías a la seguridad informática para tener conocimientos de las 

vulnerabilidades existentes y así minimizar los riesgos. 

 Proporcionar a los empleados capacitaciones sobre medidas de seguridad de la 

información y crear un área de sistemas para mantener segura la información. 
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Figura No. 1 

Encuesta dirigida a los empleados  

 

Figura No. 2 

Encuesta dirigida a los empleados  
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Figura No. 3 

Encuesta dirigida a los empleados  
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FORMULARIO DE PREGUNTAS DE ENCUESTA 

 

1. ¿Conoce usted si la Cooperativa cuenta con un plan de Seguridad Informática? 

 

Si  (      ) 

No  (      ) 

 

2. ¿Considera usted que se debe implementar un plan de seguridad Informática  

en la Cooperativa? 

 

Si  (      ) 

No  (      ) 

 

3. ¿Tiene conocimiento sobre el uso de planes de Seguridad Informática? 

 

Si  (      ) 

No  (      ) 

 

4. ¿La información que maneja la Cooperativa de que grado de importancia es? 

 

Alto (     ) 

Medio  (     ) 

Bajo  (     ) 

 

5. ¿La Cooperativa cuenta con herramientas que protejan los activos? 

 

Si  (      ) 

No  (      ) 

 

6. ¿Considera usted que existe fuga de información dentro de la Cooperativa? 

 

Si  (      ) 

No  (      ) 
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7. ¿Cree usted que la información es vulnerable a ataques informáticos? 

 

Si  (      ) 

No  (      ) 

 

8. ¿La Empresa cuenta con un Departamento de Sistemas? 

 

Si  (      ) 

No  (      ) 

 

9. ¿Considera usted que con la implementación de un plan de seguridad 

informática disminuirán las vulnerabilidades existentes dentro de la 

Cooperativa? 

 

Si  (      ) 

No  (      ) 

 

10. ¿Considera usted que es necesario que el personal de la empresa sea 

capacitado sobre seguridad informática? 

 

Si  (      ) 

No  (      ) 

 


