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RESUMEN 
 

La presente investigación se basa en el diseño de un plan estratégico de seguridad 

que permitirá detectar las vulnerabilidades que poseen los sistemas informáticos del 

laboratorio de telecomunicaciones, en el cual se perfeccionaran los métodos y políticas 

para salvaguardar los equipos que actualmente se encuentran funcionando en dicho 

laboratorio de la carrea de Ingeniería en Computación y Redes.   

Hoy en día la Universidad Estatal del Sur de Manabí tiene a su disposición 

diversos equipos informáticos, los cuales requieren de las medidas necesarias que 

permitan asegurar la disponibilidad y eficacia de los mismos. 

Los métodos cualitativo y cuantitativo son recursos indispensables para el 

desarrollo de esta investigación, gracias a la información recopilada se realizó las 

tabulaciones, de esta manera se dio a conocer la necesidad que tiene la ejecución de este 

proyecto y así poder encontrar la principal opción para llegar a una solución.  

Este plan estratégico de seguridad podrá ser utilizado como herramienta de 

prevención y seguridad para los equipos informáticos que se encuentran en el laboratorio 

de telecomunicaciones, de esta manera los sistemas informáticos que posee cada uno de 

esos equipos serán salvaguardados. Por lo tanto los estudiantes de la carrera de Ingeniería 

en Computación y Redes quienes son los que reciben sus actividades académicas en dicha 

área podrán utilizar estos recursos de manera segura ya que estos se encuentran en buen 

estado y optimizados para un mejor rendimiento.    

 

Palabras claves: plan estratégico, seguridad, vulnerabilidades, telecomunicaciones, 

métodos, políticas, disponibilidad, rendimiento, ejecución, herramienta, equipos 

informáticos.  
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SUMMARY 

 

This research is based on the design of a strategic security plan that will allow 

detecting vulnerabilities in computer systems, in which the methods and policies to 

safeguard the equipment that are currently operating in the laboratorio de 

telecomunicaciones de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes.  

Today the Universidad Estatal del Sur de Manabí has at its disposal various 

computer equipment, which require the necessary measures to ensure their availability 

and effectiveness. 

The qualitative and quantitative methods are essential resources for the 

development of this research, thanks to the information collected, the tabulations were 

made, in this way the need for the execution of this project was made known and thus to 

be able to find the main option to reach to a solution. 

This strategic security plan may be used as a prevention and security tool for the 

computer equipment found in the laboratorio de telecomunicaciones, in this way the 

computer systems that each of these equipment has will be safeguarded. Therefore, the 

students of the Carrera de Ingeniería en Computación y Redes who are the ones who 

receive their academic activities in that area will be able to use these resources safely 

since they are in good condition and optimized for better performance. 

 

Keywords: strategic plan, security, vulnerabilities, telecommunications, methods, 

policies, availability, performance, execution, tool, computer equipment. 

 



1 
   

INTRODUCCIÓN 
 

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

estratégico de seguridad para detectar las vulnerabilidades de los sistemas informáticos 

en el laboratorio de telecomunicaciones de la carrera de ingeniería en computación y 

redes, el proceso del mismo tiene como finalidad ejecutar una adecuado servicio de la 

seguridad en la información que poseen los sistemas y así evadir cualquier tipo de 

inconveniente que vaya afectar el buen funcionamiento de los equipos de dicho 

laboratorio.  

En informática, para que un equipo de cómputo sea seguro deben detectarse las 

vulnerabilidades que poseen los sistemas informáticos antes de que estos sean destruidos, 

dañados o exista alguna perdida de la información, por lo tanto se debe tener 

conocimiento y predecir el recorrido de operación que tiene la amenaza.   

Por ello, para que haya una buena seguridad de la información se necesita 

mantener salvaguardados tres aspectos muy importantes en la informática, tales como; 

los equipos, los datos y el usuario. Con relación a los equipos es necesario que el software 

y hardware estén protegidos, con respecto al hardware, se debe que mantener los equipos 

de cómputo en un lugar fresco, evitar los golpes, la caída de sustancias liquidas, etc., en 

cuanto al software debemos mantenerlo actualizado, antes de realizar una descarga a 

través de internet hay que darnos cuenta de que sea totalmente seguro, utilizar antivirus, 

etc.  

En los datos, ya que son un recurso importante para la organización, empresa o 

institución por lo que deben tener protegidos, de manera que estos no puedan ser 

saboteados, dañados o robados por personas malintencionadas o hackers. Y por último, 

tenemos a los usuarios, quienes se encargan de hacer uso de la tecnología con el fin de 

obtener uno que otro beneficio.  

Actualmente, el laboratorio de telecomunicaciones de la Carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes no dispone de un plan estratégico de seguridad que ayude a detectar 

las vulnerabilidades de los sistemas informáticos, por ello nace la necesidad de diseñar el 

mismo, el cual ayudara a que los equipos de cómputo del laboratorio de 

telecomunicaciones mantenga su información con un alto nivel de seguridad.
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I. TÍTULO DEL PROYECTO 
 

Diseño de un plan estratégico de seguridad para detectar las vulnerabilidades de los 

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

en Computación y Redes. 
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II. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

2.1 Definición del problema 

  

 Hoy en día, los equipos informáticos son herramientas muy necesarias y 

bastante utilizadas por organizaciones, empresas o instituciones públicas y privadas, en 

las cuales se maneja un alto nivel de información. Por ello, el uso de la tecnología en las 

empresas tiene sus ventajas y desventajas, una de las ventajas es que nos ayudan a realizar 

cualquier tipo de tarea de manera rápida y eficaz, luego están las desventajas una de ellas 

es que, la información puede estar en riesgo debido al mal  uso o al robo de la misma y 

es allí donde se deben implementar métodos que permitan detectar las vulnerabilidades 

que tienen los sistemas informáticos y a la vez se mantenga una privacidad en la 

información que manejan las empresas a diario, para de esta manera evitar la pérdida o 

daño de la misma, ya que es lo que mueve a una empresa.   

 Actualmente el laboratorio de telecomunicaciones de la Carrera de Ingeniería 

en Computación y Redes cuenta solo con un plan estratégico de seguridad para la 

protección de los recursos informáticos, pero no con uno que permita detectar las 

vulnerabilidades que se presentan en los mismos, por ende nació la necesidad de diseñar 

uno que permita realizar dicha función, mismo que tendrá las técnicas de seguridad 

necesarias para el buen rendimiento de los sistemas informáticos de dicho laboratorio. 

 

2.2 Formulación del problema 

• ¿De qué manera beneficiara el diseño de un plan estratégico de seguridad para 

detectar las vulnerabilidades de los sistemas informáticos del laboratorio de 

telecomunicaciones de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes? 

 

2.3 Preguntas derivadas 

• ¿Cuál será el impacto del diseño de un plan estratégico de seguridad para detectar 

las vulnerabilidades de los sistemas informáticos del laboratorio de 

telecomunicaciones de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes? 
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• ¿Cómo contribuye el diseño de un plan estratégico de seguridad para detectar las 

vulnerabilidades de los sistemas informáticos del laboratorio de 

telecomunicaciones de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes? 

 

• ¿De qué manera el diseño de un plan estratégico de seguridad permitirá detectar 

las vulnerabilidades de los sistemas informáticos del laboratorio de 

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

 

3.1 Objetivo general  

 

Diseñar un plan estratégico de seguridad para detectar las vulnerabilidades de los sistemas 

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

computación y redes. 

 

3.2 Objetivos específicos 

 

➢ Determinar el estado actual en el que se encuentra el laboratorio de 

telecomunicaciones con respecto a la seguridad de los sistemas informáticos.  

➢ Establecer las diferentes normas y estándares de seguridad informática para el 

buen rendimiento de los sistemas informáticos.  

➢ Desarrollar un plan estratégico de seguridad para detectar las vulnerabilidades de 

los sistemas informáticos en el laboratorio de telecomunicaciones de la carrera de 

ingeniería en computación y redes. 
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IV. JUSTIFICACIÓN 

 

 La tecnología tal como la conocemos hoy en día, no surgió de manera 

automática, sino que tuvieron que pasar varios años y un sin número de sucesos para 

poder llegar hasta donde estamos actualmente.  Desde el inicio de su aparición, la 

humanidad se ha notado en la obligación de cumplir sus necesidades y para poder 

conseguirlo, ha tenido que llevar a cabo diferentes tipos de procesos o acciones, los cuales 

pueden llegar a ser fáciles o difíciles de realizar, pero todo se dará dependiendo de la 

necesidad que se quiera cumplir.  

Es por esa razón que con el pasar de los años, la humanidad ha tenido que poner 

en práctica su intelecto y medios útiles para el diseño y creación de sistemas que permitan 

de manera optimizada cumplir con las necesidades que tiene una institución, empresa u 

organización. 

 Este proyecto permitirá elaborar el diseño de un plan estratégico de seguridad 

para el laboratorio de telecomunicaciones de la carrera de ingeniería en computación y 

redes, mismo que se encargara de detectar las vulnerabilidades de los sistemas 

informáticos para que de esta manera se logre mantener de forma optimizada los equipos 

de dicho laboratorio, así aumentar la protección y prevención de ataques maliciosos que 

puedan afectar el buen funcionamiento de los mismos.  

 Los planes estratégicos de seguridad se encargan de regular cualquier tipo de 

ataque informático, es por ello el diseño de dicho plan estratégico ya que va a permitir 

que los equipos informáticos y por los tanto sus sistemas aumenten en seguridad. 

Asimismo, se aumentara la seguridad en la infraestructura del laboratorio de 

telecomunicaciones lo que permitirá que los docentes de la Carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes brinden sus clases con equipos informáticos seguros y en un 

ambiente adecuado.PR 
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V. MARCO TEÓRICO 

 

5.1 Antecedentes  

 

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

conseguido un trascendente y gran avance en la educación, industria, comercialización, 

etc. Por lo que surge la necesidad de establecer herramientas que contengan información 

clara y precisa, para que de esta manera puedan ser utilizadas como guía y así quienes 

hagan uso de ella logren encontrar un soporte y efectuar un respectivo uso de las 

tecnologías.  

 

 Teniendo en cuenta a (PLÚA PIN, 2017) quien en su proyecto tiene como 

objetivo diseñar un Plan estratégico de Seguridad Informática que será aplicado a una red 

de telecomunicación de Datos en el Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón 

Jipijapa. Esta investigación la desarrolló en concordancia con la necesidad de formar una 

cultura de seguridad esa institución con ayuda de  un modelo de seguridad informática 

que estará enfocado al cumplimiento de normas, procedimientos y estándares con la 

finalidad de mantener segura la información, para que así estén libre de amenazas tanto 

físicas como lógicas ya que estas llegar a provocar la desaparición de la Institución. 

 

 Indica  (LINO LINO, 2019) en su trabajo investigativo, en el que da a conocer 

lo realiza en beneficio a las empresas del sector comercial para lograr obtener una 

concienciación inquebrantable y así mantener bien preservados sus activos, sabiendo que 

la palabra activo incluye a todos los recursos informáticos o relacionados a ello, y de esta 

manera los miembros de las organizaciones van actuar de manera correcta para lograr los 

objetivos planteados por su dirección. Con el objetivo de alcanzar un nivel imponente de 

seguridad se llevó a cabo la propuesta, misma que versa “Diseño de un Plan de Seguridad 

Informática” el cuál es planteado por organizaciones dedicadas a realizar cualquier tipo 

de actividad comercial que se plantee llevar a cabo. 

 

 De acuerdo con (Gonzales, 2018) en su investigación realizada a beneficio de 

las instituciones del Estado Ecuatoriano, hallo la necesidad de efectuar una correcta 

gestión de la información permitiendo así la valoración de la infraestructura, los sistemas 
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de información y las medidas organizacionales a partir de una representación tecnológica. 

En su estudio utilizó los métodos inductivo-deductivo, en donde con un enfoque empírico 

encontró un procedimiento para llegar a la solución del inconveniente respecto al manejo 

desordenado de la información.  

 

Según (Naranjo Sanchez, 2016) su investigación beneficiara a instituciones que 

se dediquen al comercio a que tomen conciencia de perseverar sus seguros operantes, esto 

quiere decir que todos los recursos informáticos que posean tendrán que trabajar de 

manera correcta y solo así lograran los propósitos establecidos por su dirección.  

 

indican (Posso Pájaro & Rios Vergara, 2014) quienes diseñaron un plan 

estratégico informático que se utilice para llevar a cabo los procesos que se ejecutan en 

la Unidad Administrativa de la Universidad de Cartagena, encaminado al macro proceso 

de sustento y apoyo, cuyo propósito va a ser la caracterización y mejoramiento de los 

métodos administrativos que se dan en la institución, este proyecto va a permitir 

salvaguardar la información y así también reducir las inseguridades o vulnerabilidades 

que presenten los equipos.  

 

Por ello, un plan estratégico es calificado como una herramienta que beneficia al 

análisis, diagnóstico y optimización de los procesos en la toma de decisiones al instante 

de conocer en qué estado se encuentra y cuál será el futuro de la institución, para de esta 

manera acostumbrarse a los cambios que se presentan en el entorno y así poder llevar a 

cabo las actividades con total eficacia.  

 

Como señalan (Guallpa Zatán & Luis , 2017) estudiantes de la universidad 

UNIANDES en su investigación sobre un plan de seguridad informática expresan que la 

protección de los recursos informáticos en toda organización es lo primordial ya que estos 

son los que almacenaran todo tipo de información o trabajos realizados por docentes y 

estudiantes de dicha institución, recalcan que preservar la “información” es lo más 

valioso. En su investigación aplicaron diferentes métodos pero el más importante es el 

descriptivo ya que este permite explicar cada una de las fuentes o efectos que originan el 

inconveniente.  
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Indica  (Galindo Martínez , 2018) que el objetivo principal de la seguridad 

informática es conservar, salvaguardar y preservar la información elaborada por 

estudiantes, docentes, personal administrativo, en fin la institución en general, ya que los 

procesos que se llevan a cabo diariamente son de vital importancia y por ello es necesario 

que los equipos informáticos tengan salvaguardado todo tipo de información evitando la 

perdida de la misma o la exposición a amenazas de peligro en su entorno, tales como 

manipulación, robo. Para esto existen políticas o normas de seguridad que describen como 

gestionar la implementación de los procedimientos que tienen como finalidad garantizar 

la confidencialidad de los sistemas.    
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5.2 Base teórica 

 

5.2.1 Plan estratégico de seguridad 

 

 Desde el punto de vista de (SIETE24, 2016) un plan estratégico de seguridad 

es un mecanismo que dispone de metodologías y técnicas las cuales permiten llevar a 

cabo de la mejor manera posible cualquier circunstancia o complicación que se presente 

en un sistema, debido a que ciertas situaciones de inseguridad se pueden presentar en el 

momento menos esperado. 

 Además, deja en claro que no todos los sectores de una institución, empresa u 

organización presentan las mismas inseguridades siempre, por ello son numerosas las 

labores que realiza cada trabajador diariamente, debido a ello es de vital importancia 

disponer de una compañía de seguridad que este apta para brindar un seguimiento a los 

procedimientos particulares y colectivos que vayan a perjudicar el ambiente de trabajo. 

 Según (Guia de la Calidad, 2019) quien menciona en su investigación que el 

plan estratégico es un esquema de trabajo el cual se fundamenta en manifestar lo que se 

espera conseguir y de qué manera se planea conseguir. Este ordenamiento se presenta en 

un registro de aprobación donde se resumen las extraordinarias habilidades que se van a 

orientar directo hacia una gestión de calidad.  

 Como expresa (Sánchez Galán , S/A) el plan estratégico es un archivo 

establecido dentro del plan de negocio que almacena una planificación a nivel económico-

financiera, estratégica y organizativa con la que una empresa u organización cuenta para 

llevar a cabo sus objetivos y obtener su misión a futuro. 

 Asimismo, mencionó que a  lo largo de su progreso, el plan estratégico da a 

conocer las bases para el funcionamiento de la empresa en la línea de una adquisición de 

propósitos futuros, aun sin tener conocimiento de cuál será el futuro. En otras palabras, 

especificará qué gestiones van a ser llevadas a cabo a nivel empresarial para poder 

enfrentar los retos que vayan surgiendo y posteriormente obtener los objetivos planteados 

previamente. 

 Dicho con las palabras de (PRACTICAL TEAM, S/A) la estrategia es lo 

primero que se debe tener para lograr el camino hacia el éxito corporativo, sin esta la 
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empresa no obtendrá las respuesta pasa saber hacia dónde ir, porque jamás se va a poder 

mirar a corto plazo, siempre hay que mirar más allá de lo estipulado. Es por eso, un plan 

estratégico contribuye mucho a las empresas, para que estas puedan constituir sus 

propósitos y en conjunto con los métodos de actuación se podrá lograrlos, cabe recalcar 

que también apoya a tomar la decisión de cómo actuar, entender y agrupar las ideas. 

5.2.2 Importancia de elaborar un plan estratégico  

 

 Citando a (GCI Finanzas, 2016) quien expreso que un plan estratégico es una 

herramienta esencial para cualquier tipo de compañía o institución, por más pequeña que 

sea, ya que proporcionará un análisis de la situación actual en que se encuentra, la 

situación a la que se pretende llegar en un plazo determinado y qué debemos hacer para 

obtenerlo con los recursos disponibles.  

 En lo expresado por (GlobalMed Galicia, 2018), las compañías están 

conformadas por individuos que realizan labores determinadas que agrupadas proveen 

una prestación de servicio, un beneficio o un bien a un usuario. En lo que corresponde al 

plan estratégico se considera una herramienta que admite que todas las tareas se ejecuten 

simultáneamente y perfeccionando unas a otras. De esta manera se consigue crear un 

programa operativo que obtenga el orden y el correcto direccionamiento de los honorarios 

hacia los propios objetivos corporativo.  

 De esta misma manera se menciona que las compañías que efectúan el uso de 

un plan estratégico que se les admita precisar hacia dónde ir y qué tácticas seguir. Porque 

sin él, cada trabajador va por autónomo sin estar al corriente sobre los designios que se 

pretenden lograr. Este plan viene siendo el documento sensato en el que se pretende 

originar, por los garantes de una asociación, cuál será la táctica de la misma durante un 

tiempo que generalmente está entre 1 y 5 años, siendo regularmente de 3. 

 También se expresa que el plan estratégico aprueba concretar labores o 

acciones tales como: 

• Establecer el trayecto: de la compañía y al mismo tiempo de cada trabajador para 

lograr alcanzar el objetivo. 

• Delimitar el entorno existente: efectuando un estudio sobre la compañía donde 

se conozcan las fortalezas, debilidades, posible ultimátum y oportunidades. 
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• Exponer tácticas: es significativo instituir cómo alcanzar las metas esbozadas. 

Se entabla representando las metas intermedias para ir progresando hasta 

conseguir el objetivo final. 

5.2.3 Características 

 

Expresa (Tiempo Minero, 2019) las siguientes peculiaridades: 

5.2.3.1 Cuantitativo  

Convertir en dígitos el objetivo que se quiere obtener. 

5.2.3.2 Personalizado  

Concretar qué individuo, con nombre y apellidos, va a efectuar cada labor. 

5.2.3.3 Descriptivo  

Delimitar resumidamente las labores a efectuar. 

5.2.3.4 Temporal  

Revelar la fecha y los plazos para elaborar las labores. 

 Comenta también que el predominio en realizarla con vigor de 5 años, aunque 

los tres primeros años los más minuciosos o trabajados. 

 El trabajo debe ser firme, examinando si se está desempeñando el plan 

de acción que se concretó en él. 

 Inspeccionar el plan estratégico de forma periódica, considerando los 

resultados alcanzados, certeza de las labores ejecutadas y posibles extravíos. El cálculo y 

la revisión son acciones clave para alcanzar el éxito en el establecimiento del plan y por 

consiguiente lograr el objetivo.  

 Indica (Roncancio, Pensemos, 2018) que el plan suministra un cuadro similar 

para los líderes, y así mismo los que integran de la empresa u organización, entiendan y 

valoren el entorno de la misma. Esto, ayudara a ordenar la unidad con el objetivo de que 

utilicen un lenguaje basado en los datos del mismo, lo que impulsara a que se den 

opciones beneficiosas y de importe para la empresa.   

También detalla que en él se encuentran beneficios tales como: 

• Dar a todos una de dirección u objetivo por alcanzar 

• Aumenta la utilidad y la asignación de compradores del oficio 
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• Desarrolla la conservación del negocio 

• Ensancha la complacencia profesional al dar lucidez y designio 

• Instituye una diferencia e impide la afinidad competitiva 

• Accede tomar excelentes decisiones 

• Extiende la eficacia estratégica 

• Asemeja e instaura prioridades para el negocio. 

 Según (Vidaurre, S/A)la importancia del uso de dicho plan puede alterar en sus 

peculiaridades dependiendo del ejemplar de la compañía. Si la compañía está destinada a 

la fabricación, las antelaciones son distintas a una compañía dedicada a ofrecer una 

asistencia o prestar un servicio.  

 Desde el punto de vista de (Pacheco, 2017) existen 5 patrones o modelos los 

que se puede optar en el instante de utilizar el plan estratégico en la compañía. 

1. Destreza primordial de proyección 

 Se define como el más elemental y es apropiado para actuales empresas que 

jamás formaron el plan anteriormente, proveedores pequeños o muy ocupados. 

Entre las etapas del plan encontramos las siguientes: 

• Asemeje el designio 

• Empareje abordajes y tácticas determinadas 

• Determine métodos de operación para obtener la habilidad 

• Inspeccione y restablezca el procedimiento 

 

2. Mejoramiento de proyección estratégica fundamentado en interrogantes 

 Es un perfeccionamiento del método elemental, y se manipula en compañías 

que pretenden introducirse en la proyección estratégica. 

Sus procesos en las etapas son: 

• Estudio SWOT- parajes enérgicos, extenuaciones, posibilidades e 

inminencias 

• Los sectores interesados distinguen las grandes controversias y los ideales 

• Estudiar la misión, el enfoque y los bienes de la compañía 

• Desplegar técnicas de labor (si es viable, periódicas) 
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• Instaurar el importe 

• Monitorear y efectuar 

 

3. Método trascendental de formación 

 El direccionamiento de este método trascendental de formación es organizar el 

cometido de la compañía con sus capitales.  

• Diseñar el cometido, los capitales y las operaciones 

• Comprobar lo que se puso en marcha y también que cosas requiere 

cambiar 

• Establecer cómo sucederán esas innovaciones 

• Aumentar las innovaciones al desarrollo de proyección estratégica 

 

4. Proyección estratégica de entornos 

 Cuando se aplica ligado con otros estándares para atestiguar que la ponderación 

trascendental se concentra en el procedimiento. 

Los períodos de ese desarrollo de proyección trascendental son: 

• Los colaboradores programan escenarios opuestos que consiguen suceder 

exteriormente y perturbar a la compañía. 

• Por cada escena, se planean tres medios: la baja, la superior y la moderada 

• Se forma una brainstorm de qué manera se manifestaría la empresa a cada 

uno de los patrimonios del mejor modo viable 

• Adicionar a la proyección trascendental 

 

5. Proceso de proyección trascendental orgánica 

 Este procedimiento trascendental es distinto de los demás. Se despliega de un 

modo más original que los antiguos, que persiguen una alineación y organización. 

• Explique los servicios pedagógicos de la compañía 

• Module el enfoque 

• Debata sobre qué métodos son precisos para alcanzar ese enfoque y de 

qué forma se llevarán acabo  
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• Instaure una ilustración que conmemore a los individuos que este patrón 

de procedimiento de proyección estratégica jamás concluye y 

constantemente se debe restaurar. 

• Orientación en la enseñanza y en el razonamiento 

Expresa (Frías, 2019) que es conveniente que el procedimiento sea supervisado y 

examinado tenazmente, esto admite que la compañía pueda conservar ventaja profesional 

que se diferencie en el mercadeo. Una de las mayores dificultades para efectuarlo es 

sabiendo que su futuro es dudoso y nadie concibe con precisión lo que acontecerá en los 

siguientes años. 

De esta misma manera expresa que el consumidor es el propósito conclusivo del 

plan. Por esta razón se torna más riguroso, se conserva instruido y se modifica 

frecuentemente de acuerdo a las insuficiencias. Las competencias son la primera 

dificultad que en ciertos casos imposibilita que el plan se efectué adecuadamente. 

 

Ilustración 1: Planeación estratégica. 

Fuente: (Anguiano, 2014) 

5.2.4. ¿Cuáles son los componentes claves de un Plan estratégico? 

 

De acuerdo con (pachecho, 2020) las personas que se dedican a ser empresarios o 

emprendedores pueden detallar una estrategia y así llevar a cabo su respectivo plan. Estos 
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líderes empresariales destacan cada vez más cuál es la importancia que contiene un plan 

estratégico por ello a continuación se detalla lo siguiente:  

• Misión y Visión de la empresa: la misión da a conocer el enfoque general que 

tiene la empresa, cuales son los objetivos y que es lo que esperas que suceda 

posteriormente. La Visión lo que hace es proyectar de qué manera va a lucir o 

cómo te imaginas que podría ser tu empresa en un periodo determinado de tiempo. 

• Valores fundamentales: aquí, hay que detallar cuales son los valores que existen 

como parte de la cultura de la empresa. También deja en claro que aquellos se van 

a cumplir sin lugar a duda y se recalca los que no deben estar “jamás” presentes. 

• Fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas: se debe realizar una 

descripción de cuál es la realidad en que se encuentra actualmente la institución, 

representando así estos cuatro aspectos que son primordiales. 

• Objetivos, estrategias y táctica operacional: también se va a proyectar los 

objetivos y cuáles serán sus estrategias para lograr alcanzarlos en un determinado 

tiempo. 

• Forma de financiamiento y su seguimiento: además, se tendrá que añadir 

medios que permitan controlar y verificar la realización, así como también el 

desempeño de las etapas y de las gestiones a ejecutar.  

5.2.5. ¿Cuáles son las etapas del proceso de planeación estratégica? 

 

Citando a (Roncancio, PENSEMOS, 2018) quien dice que el procedimiento que se 

lleva a cabo en la planeación estratégica involucra tanto la planeación en sí misma como 

también la realización de la estrategia. Por ello, de manera generalizada, las etapas del 

proceso que conlleva la planeación estratégica son: 

• Crear  

• Planear  

• Ordenar la organización con la estrategia 

• Planteamiento de la operación 

• Examinar y aprender de la operación 

• Comprobación y adaptación  
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Ilustración 2: Fases de la planeación estratégica. 

Fuente: (INCISPP, 2017) 

 

5.2.6. Clasificación de los modelos de plan estratégico  

 

Dicho con las palabras de (Grace, 2017) se ha logrado definir de manera precisa 

cuatro modelos de plan estratégico que se encuentran entre las condiciones para llegar a  

conseguir grandes resultados dentro de una institución.   

5.2.6.1. Modelo de Russel Ackoff 

 

Este modelo demuestra la característica que tiene la planeación interactiva y es 

respectivamente importante ya que cuando no se planea, nunca se va a poder logar 

alcanzar los resultados que se han propuesto. (Grace, 2017) 

Además, este modelo también destaca tres principios primordiales que son de 

mayor eficacia para conseguir un gran progreso los cuales son:  

✓ Principio participativo 

✓ Principio de la continuidad  

✓ Principios holísticos 

A su vez también resalta la situación de percibir en el contorno los cambios de 

manera general, es decir, desarrollando una buena representación del universo con las 

nuevas metodologías del tiempo y espacio. (Grace, 2017) 
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5.2.6.2.  Modelo de Fred David 

 

Fred David describe su enfoque como una manera objetiva y metódica para poder 

llegar a alcanzar una gran respuesta en la toma de decisiones de una organización. En 

donde se lleva a cabo un reconocimiento de forma perpetua sobre la misión, destrezas y 

objetivos verdaderos que se encuentran en la sociedad. (Grace, 2017) 

Además, indica como referencia a la formulación de destrezas, la ejecución y 

valoración de la misma. De la misma manera existen acciones para tomar medidas 

correctivas como las auditorias internas y que así estas ayuden en el proceso de la toma 

de decisiones estableciendo las habilidades a seguir. (Grace, 2017) 

5.2.6.3. Modelo de Igor Ansoff  

 

A través de este modelo se define a la institución mediante un análisis de 

proximidad sistemática en la toma de decisiones estratégicas. A su vez este modelo en su 

periodo de proceso evalúa los métodos de respuestas verificando el desempeño, por medio 

de este modelo se genera un avance constante tanto en el proceso interno como externo 

dentro de la institución, y es ahí donde se tiene claras las destrezas así como también los 

beneficios de la misma. (Grace, 2017) 

5.2.6.3 Modelo de Michael Porter 

 

Este modelo proyecta un importante y destacado estudio profesional en relación a 

las finanzas corporativas, toda institución  conlleva a una destreza competitiva de igual 

manera revela que las compañías dependen de las políticas para seleccionar una estrategia 

y desarrollarla de manera competitiva. (Grace, 2017) 

5.3 Sistemas Informáticos 

 

De acuerdo con (Marker, 2020) un sistema informático, más conocido por sus 

abreviaturas “SI” es una práctica que admite el acopio y el juicio de indagación. Los 

mecanismos que accedían a un sistema informático acostumbraban a ser todos elaborados 

por la misma manufacturada.  

  Expresa (Area tecnologica, S/A) que un SI es un computador básico, completo y 

práctico, que contiene todo el software y el hardware precisos para que sea eficaz para un 
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beneficiario. Es un régimen comisionado de almacenar datos, enjuiciar y transferir la 

investigación una vez que es procesada. 

 Así mismo señala que actualmente, la mayor parte de estos sistemas son 

"abiertos", esto quiere decir que pueden ser relacionados con el software y el hardware 

de otros empresarios. Estos regímenes abiertos son esencialmente acreditados entre los 

empresarios de pequeñas compañías porque les admiten a los proveedores restablecer o 

difundir sus SI de forma más posible y mercantil. 

De acuerdo con (Master Magazine, S/A)También se puede concretar como sistema, al 

conjunto instaurado por un estudio de inteligencia compuesta, el régimen ejecutivo sobre 

el que se establece, el ordenador en el que marcha dicho conjunto, y sus adyacentes 

mediante los que se vincula con el planeta. Coexistiría como un sistema intuitivo o un 

sistema hábil, dependiendo de las labores que realice. 

Indica (Uriarte, 2020)  que el primer método informático a gran nivel fue la 

maquinaria tabuladora de Herman Hollerith, instaurada en 1890. Usaba un sinnúmero de 

tarjetas perforadas automatizadas, fundamentándose en el método de Boole. 

5.3.1 Clasificación de los sistemas de información más selectos. 

 

Según (Kyocera, S/A) dice que los más acreditados pueden catalogarse de la 

siguiente manera: 

5.3.1.1.Sistema de proceso de servicios. 

 

Estos sistemas de proceso de servicios son los industriales básicos que se usan a nivel 

estratégico de la compañía. Es un régimen automatizado que ejecuta e inspecciona las 

actividades comerciales habituales imprescindibles para la labor de la compañía. Se 

hallan en el margen más inferior de la institución y sobrellevan las gestiones habituales 

del oficio. 

5.3.1.2. Sistema de dominio de técnicas de trabajo 

 

Dirigen y monitorizan los métodos técnicos o corporales, como el refinamiento de 

combustible, producción de fluido eléctrico o los procedimientos de fabricación de hierro. 
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Estos sistemas abarcan toda una serie de dispositivos, transmisiones de computador y 

programaciones de acción.  

5.3.1.3. Sistema de asistencia corporativo 

 

Es uno de los regímenes más aplicado por que refuerzan a los dirigentes de una 

compañía a regular el movimiento de los datos en sus negocios. 

Suministran una base significativa para una extensa serie de beneficiarios. Fueron 

planteados para admitir labores de negociado como métodos multimedia, 

correspondencias electrónicas, videoconferencias y traslados de archivos. 

5.3.1.4. Sistemas de datos de servicio 

 

Estos sistemas compilan y empapelan datos de distintas fuentes para contribuir en la 

toma de decisiones en lo concerniente al mandato de la compañía. 

Suministran datos en modo de informes y esquemas. Ocupan los antecedentes 

acopiados por el TPS para proveer a los delegados los informes de verificación precisos 

5.3.1.5. Sistema de soporte a la toma de decisiones 

 

Es un régimen establecido en computadores propuesto a ser manejado por un 

administrador personal. Son un tipo de régimen computarizado de datos organizacionales 

que apoya al gestor cuando precisa formar, enunciar, computarizar, concertar, escoger la 

mejor alternativa o pronosticar los entornos. 

5.3.1.6.Sistema de datos diligentes 

 

Proveen un acceso acelerado a los datos internos y externos, exhibida frecuentemente 

en gráfico, pero con la eficiencia de ostentar antecedentes primordiales más minuciosos 

si es esencial.  

Está creado para crear datos que sean lo adecuadamente abstractos como para 

demostrar que toda la maniobra de la compañía es una adaptación facilitada para 

compensar a la alta orientación. 

Según (Uriarte, 2020) el objetivo de todo SI es operar de forma insuperable los 

datos. Admite almacenar, rescatar, sustituir de soporte o distribuirla. Al mismo tiempo, 
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autoriza muchas habilidades, que van desde suministrar el compromiso a los 

individuos, brindar distracción o investigación, comunicarlos con otros sujetos a 

distancias cortas o largas. 

5.3.2. Características  

 

Para (Mesquita, 2019) sistema de información consigue obrar con varios 

elementos. Están todos los métodos computarizados, que consiguen disponibilidad los 

datos correctos y lograr que la compañía funcione adecuadamente: 

5.3.2.1. Relevancia 

 

Debe forjar datos selectos y primordiales a la compañía, que convienen ser 

creados a tiempo y ser confidenciales. Esa información posee un precio próximo al 

considerado por la empresa. 

5.3.2.2.Integración 

 

Hay que tener una unificación y la organización de la compañía. De este modo, es 

posible regularizar los distritos, secciones y demás tipos de componentes de organización. 

5.3.2.3.Flujo independiente 

 

Esta peculiaridad es muy caracterizada, porque, simultáneamente en que hay una 

circulación del proceso de los datos, que sucede de forma interna y externa, asimismo hay 

un flujo autónomo de los SI.  

5.3.2.4. Control 

 

Pueden sujetar materiales de revisión interna, cuyo propósito es testificar que los 

datos forjados son confiables y proceder de forma a salvaguardar los antecedentes 

registrados. 

5.3.2.5.Directrices 

 

Se utiliza para avalar que los ideales de la compañía serán tomados de carácter 

objetivo, eficaz y continuo. 
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5.3.3. Recursos informáticos  

 

Según (Vilca Misaray, 2016) los recursos informáticos son toda herramienta, 

aplicación, dispositivos y capacidades con los que cuenta un ordenador. También cabe 

recalcar que un recurso informático es aquel componente de hardware y software que son 

importantes para el óptimo y eficaz funcionamiento de los ordenadores.  

La administración de los recursos informáticos habitualmente se puede encontrar 

en una empresa o institución ya que estas cuentan con un  sin número de equipos 

informáticos que utiliza el personal para llevar a cabo las diversas actividades de esa 

empresa.  

 

Ilustración 3: Recursos Informáticos. 

Fuente: (Morales Blas , 2016) 

5.3.3.1. Áreas que cubre la seguridad informática   

 

Indica (CIENCIA Y TECNOLOGÍA, 2018) que las áreas principales que cubre la 

seguridad informática son las siguientes: 

• Confidencialidad: significa que solo los usuarios autorizados podrán tener 

acceso a los recursos, información y datos de la empresa o institución.  

• Integridad: quiere decir que solo los usuarios autorizados pueden ser capaces de 

cambiar la información, pero solo cuando sea necesario.   

• Disponibilidad: recalca que los datos deben estar disponibles para los usuarios 

cuando ellos lo requieran. 

• Autenticación: es cuando en realidad te comunicas con alguien que desear 

contactar.  
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5.3.4 NORMA ISO  

 

Indica (NORMAS ISO, 2014) que son una herramienta que se emplean en 

empresas y que sirven para poder garantizar que los productos o servicios brindados por 

estas, cumplan con los requerimientos de disposición del cliente y también con los 

objetivos planteados.  

A continuación se describe de manera resumida a la norma ISO/IEC 27001:2017 

la cual fue la utilizada en esta investigación para lograr el desarrollo de la propuesta. Con 

la finalidad de detectar ciertas vulnerabilidades que se presentan en los sistemas 

informáticos y para que también sirva como guía para quienes hagan uso del laboratorio, 

respecto a ello se detalla lo siguiente.  

5.3.4.1. ISO/IEC 27001:2017 

 

Según (Asensi Shaw, 2018) “La tecnología de la información y las Técnicas de 

seguridad Sistemas de Gestión de la Seguridad de la Información”, esta es una norma de 

gestión internacional establecida por la Organización internacional de Normalización 

(ISO). Misma que cuenta con un total de 164 organismos nacionales de normalización 

que intervienen en el desarrollo de normas internacionales, entre ellas se encuentra esta 

norma, su publicación fue realizada en el año 2005 y fue desarrollada en base a la norma 

británica BS 7799-2. 

Además, cabe recalcar que esta norma tiene como finalidad mantener la 

confidencialidad e integridad de los datos e información. Se menciona que es una norma 

que debería tenerse más en cuenta en el mundo laboral, debido a la gran variedad de 

información que opera, es por esta razón que la empresas requieren cada vez más los 

servicios de auditoría para la correcta implementación de estos sistemas de seguridad para 

la información, con el propósito de que con la verificación que se realice se cumple la 

norma y se obtenga la certificación 

Indica (NovaSec, 2018) que esta norma también ha sido mostrada como una guía 

para el establecimiento, implementación, operación, seguimiento, revisión, 

mantenimiento  optimización de un sistema de gestión de seguridad de la información, lo 

cual quiere decir que se puede crear un marco formal por medio del cual se a gestionar la 

seguridad de la información en las diferentes instituciones.  
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Ilustración 4: Estructura. 

Fuente: (NovaSec, 2018) 

 

 

Ilustración 5: Ciclo de desarrollo, mantenimiento y mejora. 

Fuente: (NovaSec, 2018) 

 

5.3.5 Tipos de amenazas para los recursos informáticos.  

 

Indica (Cesar H., 2018) que básicamente se puede agrupar las amenazas de la 

información en 4 categorías que son: Factores Humanos (accidentales, errores), fallas en 

los sistemas de procesamiento de información, desastres naturales y actos maliciosos o 

malintencionados. A continuación se describen algunas de estas amenazas: 
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✓ Virus informáticos o código malicioso 

✓ Uso no autorizado de Sistemas Informáticos 

✓ Robo de Información 

✓ Fraudes basados en el uso de computadores 

✓ Suplantación de identidad 

✓ Denegación de Servicios (DoS) 

✓ Ataques de Fuerza Bruta 

✓ Alteración de la Información 

✓ Divulgación de Información 

✓ Desastres Naturales 

✓ Sabotaje, vandalismo 

✓ Espionaje 

 

Troyanos, virus y gusanos: Son programas de código malicioso, que de diferentes 

maneras se alojan en los computadores con el propósito de permitir el acceso no 

autorizado a un atacante, o permitir el control de forma remota de los sistemas.  

Spam: Recibo de mensajes no solicitados, principalmente por correo electrónico, 

cuyo propósito es difundir grandes cantidades de mensajes comerciales o 

propagandísticos.  

Phishing: Actualmente, los ataques de phishing son bastante sofisticados, utilizando 

mensajes de correo electrónico y falsos sitios web, que suplantan perfectamente a los 

sitios originales. 

Trashing: Un método cuyo nombre hace referencia al manejo de la basura. No es una 

técnica relacionada directamente con los sistemas de información, pues los atacantes se 

valen de otra forma de ingeniería social y para ello, el mecanismo utilizado, es la 

búsqueda en las canecas de la basura o en los sitios donde se desechan papeles y 

documentos de extractos bancarios, facturas, recibos, borradores de documentos, etc. 

Botnets (Redes de robots): Son máquinas infectadas y controladas remotamente, que 

se comportan como “zombis”.  
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5.4 MARCO CONCEPTUAL 
 

Seguridad: “es un conjunto de herramientas, instrucciones y habilidades que 

tienen como objetivo garantizar la moralidad, disponibilidad y privacidad de la 

información de una entidad en un sistema.” (Significados , 2019) 

Gestión: “se entiende por gestión al conjunto de operaciones e instrucciones que 

están relacionadas con la administración y dirección de una institución.” (Significados, 

2017) 

Estrategia: “es la ciencia o el arte de establecer y aprovechar los medios que se 

presentan en un entorno, ayudando en la planificación y dirección de grandiosas 

ideologías y sistematizaciones.” (Roncancio, Estrategia , 2019) 

Planeación estratégica: “es una herramienta de gestión que permite establecer el 

camino que van a recorrer las instituciones para conseguir las metas previstas.” 

(Roncancio, Planeación estratégica, 2018) 

Sistemas: “los sistemas son un conjunto de elementos relacionados entre sí que 

funciona como un todo.” (SIGNIFICADOS, 2020) 

Vulnerabilidades: “se entiende por vulnerabilidad a una debilidad que se 

encuentra presente en un software o sistema que le permite al atacante ingresar, acceder 

y tener control el acceso a dicho sistema.” (Tecnologia + Informatica, 2020) 

Amenaza: “se define como amenaza a la acción donde la vulnerabilidad de un 

sistema informático se convierte en un punto débil para que el atacante acceda a toda la 

información presente en el sistema.” (Net Cloud, 2019) 

Información: “en el mundo de la información esta se define como un conjunto 

de datos, en la aportan nuevos conocimientos sobre un asunto, materia o ente 

determinado.” (Significados.com, 2017) 

Telecomunicaciones: “se define como telecomunicaciones a la transmisión a 

distancia de datos de información por medio electrónicos y/o tecnológicos.” 

(Significados.com, 2018) 

Normas ISO: “son un conjunto de políticas encaminadas a decretar la gestión 

de una empresa en sus diferentes ámbitos.” (ISO Tools, 2015) 
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VI. HIPÓTESIS GENERAL 
 

El diseño de un plan estratégico de seguridad permitirá detectar las 

vulnerabilidades de los sistemas informáticos en el laboratorio de telecomunicaciones de 

la carrera de Ingeniería en Computación y Redes.  

 

VII. VARIABLES 
 

7.1 VARIABLE INDEPENDIENTE  

Plan estratégico de seguridad.  

7.2 VARIABLE DEPENDIENTE  

Sistemas informáticos. 
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VIII. METODOLOGÍA  

 

La metodología en la que se basa este proyecto es acerca de los métodos cuantitativo y 

cualitativo, debido a esto se recopilo y se analizó información para dar a conocer un 

contexto, el cual es el espacio principal de esta investigación. Así mismo se utilizó otros 

métodos que son, el método deductivo e inductivo ya que estos permitirán obtener un 

análisis claro de la investigación.    

 

8.1 Métodos 

 

Hipotético - Deductivo: este método parte esencialmente de una hipótesis, es por medio 

de esta que se desarrolla la investigación, en donde se va a determinar las diferentes 

teorías o fuentes de información para de esa manera llegar a lograr el propósito de este 

proyecto.  

Exploratorio: se llevó a cabo la ejecución de la propuesta en base a las normas 

establecidas en el desarrollo del plan estratégico de seguridad para detectar las 

vulnerabilidades de los sistemas informáticos en el laboratorio de telecomunicaciones de 

la carrera de Ingeniería en Computación y Redes corrigiendo el inconveniente 

anteriormente señalado.  

Estadístico: con este método se efectuaron las tabulaciones y se consiguieron resultados 

de la encuesta realizada a los estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y 

Redes en el periodo académico Noviembre 2019 – Marzo 2020.  

Documental: gracias a este método se pudo documentar todos los datos obtenidos por 

medio de la encuesta realizada a los estudiantes de la Carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes en el periodo académico Noviembre 2019 – Marzo 2020. 
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8.2 Técnicas  

 

Las técnicas que se utilizaron para el desarrollo de este proyecto de investigación son las 

siguientes:  

Encuesta: se utilizó esta técnica con el fin de realizar un conjunto de preguntas en forma 

de evaluación a los estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes en el 

periodo académico Noviembre 2019 – Marzo 2020 para así saber cuál es el impacto que 

obtiene este proyecto en la comunidad estudiantil.  

Observación: esta técnica fue utilizada para decretar cual es el inconveniente de este 

proyecto y que soluciones existen, las mismas que se van a detallar en el plan estratégico 

por medio de un conjunto de normas y políticas de seguridad. 

 

8.3 Población  

La población a la que va dirigido este proyecto de investigación alcanza los 83 estudiantes 

del período académico Noviembre 2019 – Marzo 2020 de la carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes.  

8.4 Muestra  

Partimos como base la población, está fue definida a través de una muestra la cual fue 

analizada por la siguiente fórmula: 

 

 

k ^² * p * q * N 

(e ^² * (n-1) + k^² * p * q) 
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Variables: 

N= Tamaño de la población 

n= Tamaño total de la muestra  

o= Derivación estándar de 0,5 

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

E= Error admisible (5%) 

 

 

1.96² * 0.5 * 0.5 * 83 

(0.05² * (83-1) + 1.96² * 0.5 * 0.5) 

 

3.84 * 0.25 * 83 

(0.0025 * (82) + 3.84 * 0.5 * 0.5) 

 

0.96 * 83 

0.205 + 1.92 * 0.5 

 

79.68 

0.205 + 0.96 

 

79.68 

1.16 

 

                                                                 68,689 
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8.5 Recursos  

 

8.5.1 Recursos humanos  

Los recursos humanos que formaron parte y apoyaron en el desarrollo de esta 

investigación son:  

• Tutor del proyecto de investigación, Ingeniero Vicente Romero Fray MSIG. 

• Autora, Srta. Daniela González Ponce.  

• Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes del periodo 

académico Noviembre 2019 – Marzo 2020.  

8.5.2 Recursos materiales  

✓ Bolígrafos  

✓ Resmas de papel A4 

✓ Carpetas manila  

✓ Cd 

✓ Grapadora  

✓ Perforadora  

✓ Impresiones  

✓ Anillados  

✓ Escaneos  

8.5.3 Recursos tecnológicos 

✓ Celular  

✓ Internet 

✓ Laptop  

✓ Pendrive  

✓ Disco duro  

✓ Impresora  

✓ Mouse  
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IX. PRESUPUESTO  
 

 

Recurso  Descripción Cantidad Valor 

Unitario 

Valor Total 

Material ▪ Bolígrafos  2 0,50 $ 1,00 

▪ Resmas de 

papel A4 

3 3,50 $ 10,50 

▪ Carpetas 

manila  

4 0,25 $ 1,00 

▪ Cd 3 0,50 $ 1,50 

▪ Grapadora  1 1,50 $ 1,50 

▪ Perforadora 1 2,50 $ 2,50 

▪ Impresiones 400 0,03 $ 12,00 

▪ Anillados  4 2,00 $ 8,00 

▪ Escaneos  50 0,05 $ 2,50 

 

Tecnológico 

 

▪ Pendrive  1 10,00 $ 10,00 

▪ Disco duro  1 80,00 $ 80,00 

▪ Mouse  1 8,00 $ 8,00 

Total    $ 138,50 

Ilustración 6 Presupuesto 

Fuente: La investigación 

Autor: Daniela González 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



33 
   

X. RESULTADO DE LA INVESTIGACIÓN 

10.1 Análisis y tabulaciones de las encuestas 

La encuesta que se mostrara a continuación, se realizó a los estudiantes de la 

Carrera de Ingeniería en Computación y Redes en el Periodo Académico de Noviembre 

2019 – Marzo 2020, con el propósito de descubrir cuál es la perspectiva y los niveles de 

aprobación que posee esta investigación. Está integrada específicamente por ocho 

preguntas que fueron realizadas para identificar la problemática y así llegar a la obtención 

de un resultado.  

1. ¿Cree usted, que el laboratorio de Telecomunicaciones dispone de normas 

y estándares de Seguridad informática? 

OPCIONES  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

SI 26 38% 

NO 30 44% 

TALVEZ  12 18% 

TOTAL    100% 
Tabla 1: Normas y estándares de seguridad. 

Elaborado por: Daniela González. 
Fuente: Carrera de Ingeniería en Computación y redes.  

  
 

Grafico 1 Normas y estándares de seguridad. 
Elaborado por: Daniela González. 

Fuente: Carrera de Ingeniería en Computación y redes.  
 

 

 Análisis e interpretación: De acuerdo con los resultados obtenidos en la 

primera pregunta de la encuesta realizada, la cual dice que el laboratorio de 

Telecomunicaciones dispone de normas de seguridad, 16 estudiantes que representan el 

32% de la muestra, supieron responder que Si tienen conocimiento de la existencia de 

normas de seguridad en el laboratorio de Telecomunicaciones, así mismo, 22 estudiantes 

los cuales representan el 44% de la muestra, dieron a conocer que No tienen conocimiento 

38%

44%

18%

SI NO TALVEZ
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y 12 de los estudiantes que representan el 24% de la muestra, respondieron que Talvez 

tienen conocimiento, pero les queda un poco de duda. Es decir, que con este análisis queda 

demostrado que el desarrollo del Plan Estratégico de Seguridad es de vital importancia 

para proponer  las normas y estándares que se necesitan en dicho laboratorio.  

2. ¿Conoce usted, acerca de las normas y estándares que se aplican en un 

laboratorio de informática para su respectiva seguridad? 

OPCIONES  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

SI 24 35% 

NO 28 41% 

TALVEZ  16 24% 

TOTAL    100% 
Tabla 2: Normas y estándares de seguridad. 

Elaborado por: Daniela González. 
Fuente: Carrera de Ingeniería en Computación y redes.  

 

  
Grafico 2 Normas y estándares de seguridad. 

Elaborado por: Daniela González. 
Fuente: Carrera de Ingeniería en Computación y redes.  

 

 Análisis e interpretación: De acuerdo con los resultados obtenidos en la 

segunda pregunta de la encuesta realizada, relacionada a las normas y estándares que se 

aplican en el laboratorio de Telecomunicaciones, 19 estudiantes que representan el 38% 

de la muestra, respondieron que Si tienen conocimiento sobre las normas y estándares de 

seguridad de dicho laboratorio, 21 estudiantes los cuales representan el 42% de la 

muestra, dijeron que No tienen conocimiento y 10 de los estudiantes que representan el 

24% de la muestra, respondieron que Talvez tienen conocimiento, pero existen dudas. Es 

por ello, que el desarrollo de este proyecto es importante para dar a conocer lo referente 

a la seguridad informática en un laboratorio.  

35%

41%

24%

SI NO TALVEZ
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3. ¿Considera usted, que si en el laboratorio de Telecomunicaciones existen 

medidas de seguridad son aplicadas correctamente? 

 

OPCIONES  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

SI 22 32% 

NO 29 43% 

TALVEZ  17 25% 

TOTAL    100% 
 Tabla 3: Medidas de seguridad aplicadas correctamente. 

Elaborado por: Daniela González. 
Fuente: Carrera de Ingeniería en Computación y redes.  

  
 

Grafico 3 Medidas de seguridad aplicadas correctamente. 

Elaborado por: Daniela González.  
Fuente: Carrera de Ingeniería en Computación y redes.  

 

 Análisis e interpretación: Con respecto a los resultados obtenidos en la 

tercera pregunta de la encuesta realizada, referente a si considera que en el laboratorio de 

Telecomunicaciones las normas de seguridad son aplicadas correctamente, 13 estudiantes 

que representan el 26% de la muestra, respondieron que Si consideran que las normas de 

seguridad son aplicadas correctamente en dicho laboratorio, 21 estudiantes los cuales 

representan el 42% de la muestra, dijeron que No consideran que esas normas sean 

aplicadas correctamente y 16 de los estudiantes que representan el 32% de la muestra, 

hicieron saber que Talvez consideran que son aplicadas correctamente, pero existen 

dudas. Debido a ello se considera que la mayoría de los estudiantes encuestados están de 

acuerdo con las normas que actualmente se aplican en el laboratorio de 

Telecomunicaciones.   

 

32%

43%

25%

SI NO TALVEZ
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4. ¿Usted como usuario, que considera que es más importante proteger 

dentro de un laboratorio informático? 

OPCIONES  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

LOS EQUIPOS 
INFORMÁTICOS  11 16% 

LA INFORMACIÓN 16 24% 

EL SISTEMA  4 6% 

TODAS LAS ANTERIORES  37 54% 

TOTAL   100% 
Tabla 4: Que es más importante proteger en un laboratorio. 

Elaborado por: Daniela González.  
Fuente: Carrera de Ingeniería en Computación y redes.  

 

  
Grafico 4 Que es más importante proteger en un laboratorio. 

Elaborado por: Daniela González. 
Fuente: Carrera de Ingeniería en Computación y redes.  

 

Análisis e interpretación: Debido a los resultados obtenidos en la cuarta pregunta 

de la encuesta realizada, sobre que considera más importante proteger dentro de un 

laboratorio informático, 11 estudiantes que representan el 22% de la muestra, 

respondieron que lo más importante son los Equipos Informáticos , 12 estudiantes los 

cuales representan el 24% de la muestra, dijeron que la Información es lo más 

importante, 1 estudiante que representa el 2% de la muestra, dijo que era el Sistema y 26 

estudiantes que representan el 52% de la muestra respondieron a Todas las Anteriores, 

es decir que para ellos las tres opciones mencionadas anteriormente son importantes para 

proteger dentro de un laboratorio. Entonces cabe recalcar que el desarrollo del plan 

estratégico beneficiara la seguridad informática del laboratorio de Telecomunicaciones.  

 

16%

24%

6%

54%

1 2 3 4
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5. ¿Conoce usted, si existe un plan estratégico de seguridad que permita 

detectar las vulnerabilidades de los sistemas informáticos? 

OPCIONES  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

SI  28 41% 

NO 40 59% 

TOTAL    100% 
Tabla 5: Existe un plan estratégico de seguridad. 

Elaborado por: Daniela González.  

Fuente: Carrera de Ingeniería en Computación y redes.  

  
Grafico 5 Existe un plan estratégico de seguridad. 

Elaborado por: Daniela González. 
Fuente: Carrera de Ingeniería en Computación y redes. 

 

Análisis e interpretación: Con los resultados obtenidos en la quinta pregunta de 

la encuesta realizada, relacionada a si existe un plan estratégico de seguridad que permita 

detectar las vulnerabilidades de los sistemas informáticos, 21 estudiantes que representan 

el 42% de la muestra, respondieron que Si tienen conocimiento de que exista un plan 

estratégico que sirva para detectar las vulnerabilidades de los sistemas informáticos, 29 

estudiantes que representan el 58% de la muestra, dijeron que No tienen conocimiento 

sobre la existencia de un plan estratégico de seguridad, debido a ello es de vital 

importancia mejorar o implementar nuevas normas y estándares que permitan llevar una 

óptima y mejorada seguridad en los equipos informáticos del laboratorio de 

Telecomunicaciones.  

 

 

 

99%

1%

1 2
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6. ¿Cree usted, que los sistemas informáticos que se encuentran dentro del 

laboratorio de Telecomunicaciones necesitan de un plan estratégico de 

seguridad? 

OPCIONES FRECUENCIA  PORCENTAJE  

SI  40 59% 

NO 18 26% 

TALVEZ  10 15% 

TOTAL    100% 
Tabla 6: Sistemas informáticos. 

Elaborado por: Daniela González.  
Fuente: Carrera de Ingeniería en Computación y redes. 

  
Grafico 6 Sistemas informáticos. 

Elaborado por: Daniela González.  
Fuente: Carrera de Ingeniería en Computación y redes. 

 

Análisis e interpretación: Con respecto a los resultados obtenidos en la quinta 

pregunta de la encuesta realizada, que dice si los sistemas informáticos del laboratorio de 

Telecomunicaciones necesitan de un plan estratégico de seguridad, 36 estudiantes que 

representan el 72% de la muestra, respondieron que Si es necesaria la implementación de 

un plan estratégico de seguridad en el laboratorio, 9 estudiantes los cuales representan el 

18% de la muestra, dijeron que No es necesario que exista un plan estratégico de 

seguridad en el laboratorio y 5 de los estudiantes que representan el 10% de la muestra, 

respondieron que Talvez es necesaria la ejecución de un plan estratégico de seguridad en 

el laboratorio, pero existen dudas. Por ello es de vital importancia aclarar que este plan 

estratégico beneficiara todo recurso informático que se encuentre en el laboratorio de 

Telecomunicaciones, esto quiere decir que su implementación es necesaria.  

59%
26%

15%

1 2 3
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7. ¿De qué manera cree usted que beneficiará la implementación de un plan 

estratégico de seguridad en el laboratorio de Telecomunicaciones de la 

Carrera de Ingeniería en Computación y Redes? 

OPCIONES  FRECUENCIA PORCENTAJE  

REDUCIR RIESGOS  34 50% 

INFORMACIÓN SEGURA  19 28% 

DETECTAR VULNERABILIDADES  15 22% 

TOTAL   100% 
Tabla 7: Beneficiará la implementación de un plan estratégico de seguridad. 

Elaborado por: Daniela González.  
Fuente: Carrera de Ingeniería en Computación y redes. 

  
Grafico 7 Beneficiará la implementación de un plan estratégico de seguridad. 

Elaborado por: Daniela González.  
Fuente: Carrera de Ingeniería en Computación y redes. 

 

Análisis e interpretación: En base a los resultados obtenidos en la séptima 

pregunta de la encuesta realizada, relacionada a de qué manera cree usted que beneficiará 

la implementación de un plan estratégico de seguridad en el laboratorio de 

Telecomunicaciones, 22 estudiantes que representan el 44% de la muestra, supieron 

responder que servirá para reducir riesgos, 16 estudiantes los cuales representan el 32% 

de la muestra, dijeron que permitirá mantener la información segura y 12 de los 

estudiantes que representan el 24% de la muestra, respondieron que ayudara a detectar 

las vulnerabilidades de los sistemas y de esta manera cada recurso informático que se 

encuentre en dicho laboratorio estará salvaguardado. 

 

 

50%

28%

22%

1 2 3
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8. ¿Considera usted, que es necesaria la implementación de un plan 

estratégico de seguridad para detectar las vulnerabilidades de los 

sistemas informáticos en el laboratorio de Telecomunicaciones de la 

Carrera de Ingeniería en Computación y Redes? 

OPCIONES  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

SI  39 57% 

NO  19 28% 

TALVEZ 10 15% 

TOTAL   100% 
Tabla 8: Es necesaria la implementación de un plan estratégico de seguridad. 

Elaborado por: Daniela González. 

Fuente: Carrera de Ingeniería en Computación y redes. 
 

  
Grafico 8 Es necesaria la implementación de un plan estratégico de seguridad. 

Elaborado por: Daniela González. 

Fuente: Carrera de Ingeniería en Computación y redes. 
 

Análisis e interpretación: Con relación a los resultados obtenidos en la octava 

pregunta de la encuesta realizada, referente a si considera que es necesaria la 

implementación de un plan estratégico de seguridad, 39 estudiantes que representan el 

78% de la muestra, respondieron que Si consideran que es necesaria la implementación 

del mismo, 6 estudiantes los cuales representan el 12% de la muestra, dijeron que No 

consideran que sea necesaria y 5 de los estudiantes que representan el 10% de la muestra, 

dijeron que Talvez consideran necesaria la implementación del plan estratégico de 

seguridad en el laboratorio de Telecomunicaciones, es decir que a estos estudiantes les 

queda duda. El desarrollo de este proyecto es fundamental para que los sistemas 

informáticos funcionen de manera optimizada, esto quiere decir que será muy beneficioso 

para llevar a cabo  todas las actividades que se realicen con los recursos informáticos del 

laboratorio de Telecomunicaciones.  

57%28%

15%

1 2 3
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XI. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

Tabla 9 Cronograma de Actividades 
Fuente: La investigación 

Elaborado por: Daniela González. 
 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES 

2020 

Mar. Abr. May. Jun. Jul. Agost. Sept. 

L-M-J LM-M M-M-V L-M-V L-J-V L-M-M-V M-M-V 

Resumen        

Problemática        

Objetivos        

General        

Específicos        

Justificación        

Marco Teórico        

Antecedentes        

Bases Teóricas        

Marco Conceptual        

Hipótesis        

Metodología        

Métodos        

Técnicas        

Recursos        

Presupuesto        

Análisis y tabulación        

Cronograma de Actividades        

Bibliografía        

Propuesta        

Desarrollo de Propuesta        

Presentación Final        
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XIII. PROPUESTA 
 

a. Título de la propuesta 

 

Desarrollo de un plan estratégico de seguridad para la detección de las 

vulnerabilidades de los sistemas informáticos en el laboratorio de Telecomunicaciones de 

la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes.   

 

b. Justificación 

 

Hoy en día la tecnología es aplicada de manera general en todos los campos 

profesionales y la encontramos en la mayoría de las instituciones, organizaciones, 

empresas grandes y pequeñas, hasta en nuestro propio hogar. Dispone de múltiples 

superioridades que ayudan al individuo a llevar a cabo las diferentes labores o actividades, 

pero a su vez también contiene numerosas incertidumbres que sirven para vulnerar los 

sistemas informáticos.  

La Carrera de Ingeniera en Computación y redes cuenta con un laboratorio de 

telecomunicaciones en el que existen sistemas informáticos compuestos por diversos 

dispositivos tecnológicos, mismos que no contienen un plan estratégico de seguridad que 

permita detectar las vulnerabilidades de los mismos. Por lo cual este proyecto se justifica 

a partir de un punto de vista técnico, que tiene el propósito de ofrecer un plan estratégico 

de seguridad que detecte las vulnerabilidades de los sistemas informáticos y a la vez los 

mantenga salvaguardados.  

Este proyecto también conlleva a tener beneficiarios, que directamente son los 

estudiantes y docentes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes, quienes a 

través del uso correcto de las normas y políticas que contiene el plan estratégico de 

seguridad aseguraran los equipos existentes dentro del laboratorio de telecomunicaciones.   
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13.2 Objetivos  

 

13.3.1 Objetivo general 

 

• Desarrollar un plan estratégico de seguridad para la detección de las 

vulnerabilidades de los sistemas informáticos en el laboratorio de 

telecomunicaciones de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes.   

 

13.3.2 Objetivos específicos  

 

✓ Realizar una descripción general de los recursos informáticos que existen dentro 

del laboratorio de telecomunicaciones.  

✓ Identificar el estado actual de los recursos informáticos existentes en el laboratorio 

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

✓ Elaborar un plan estratégico de seguridad informática en base a la norma ISO/IEC 

27001/2017 aplicada al laboratorio de telecomunicaciones de la Carrera de 

Ingeniería en Computación y Redes.  
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16.4 Análisis de  factibilidad 

 

16.4.1 Factibilidad técnica 

 

Este proyecto de investigación es factible técnicamente ya que el plan estratégico 

a utilizar se encarga de asegurar eficientemente la integridad de los equipos informáticos 

y sobre todo de la información de los mismos. Detallando un conjunto de normas y 

políticas para evitar ataques informáticos y vulnerabilidades que el laboratorio de 

telecomunicaciones pueda contener.  

 

16.4.2 Factibilidad Operacional 

 

Este proyecto de investigación es factible operacionalmente ya que se contó con 

todos los conocimientos adecuados y con la aplicación  de las normas y políticas se pudo 

constatar que los equipos informáticos se mantuvieron seguros sin ningún tipo de 

amenaza. 

 

 

16.4.3 Factibilidad Económica 

 

Este proyecto de investigación no se utilizó factor económico pero en un periodo 

a largo plazo este proyecto permitirá ahorrar gastos significativos ya que sufren daños por 

no ser manipulados de manera correcta. 
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13.5 Desarrollo de la propuesta  

 

13.5.1. Descripción de los componentes informáticos del laboratorio de 

telecomunicaciones.  

 

Cantidad Equipo Marca Características 

1 Switch D-link • Control de Flujo 802.3x en 

cada uno de los puertos. 

• 24 puertos. 

• Velocidad de 10/100 Mbps.  

1 Switch QPCOM • 8 puertos de 10/100 Mbps.  

• Color negro. 

1 UPS CDP • 4 puertos USB para 

dispositivos Smartphone.  

• Capacidad 750va/350w. 

• Protección coaxial. 

• 10 salidas reguladas.  

• 20 minutos de respaldo. 

• Interfaz de comunicación 

USB inteligente.  

1 Servidor DELL • Servidor Torre.  

• RAM 8Gb. 

• Procesador Intel Xeon E3-

1225 V5. 

• Sistema Operativo Centos7. 

• Disco duro 1Tb. 

6 Monitor HP • Pantalla HD. 

• Color negro. 

1 Monitor Acer • Pantalla HD. 

• Color negro. 
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1 Router QPCOM • 2.4 GHz de frecuencia. 

• Estándar 802.11. 

• 100 metros de cobertura.  

• Velocidad de transparencia de 

1 a 15 Mbps. 

1 Router NEXXT • Puente WDS, punto de 

acceso, repetidor universal y 

WISP.  

• Color negro. 

• 4 puertos de 10/100 Mbps.  

• Velocidades de 300 Mbps.  

7 Reguladores DEPTEK • 1300VA, 650W. 

• Color negro. 

• 8 tomas de salida.  

7 Estaciones de 

trabajo 

Dell • Disco duro de 500 Gb. 

• Procesador Core i3. 

• Sistema operativo Windows 

10. 

• Memoria RAM de 4Gb. 

Tabla 10: componentes informáticos del laboratorio de telecomunicaciones. 

Fuente: La investigación 

Autor: Daniela González 

13.5.2. Estado actual de los recursos informáticos del laboratorio de 

telecomunicaciones.  

 

El laboratorio de telecomunicaciones de la Carrera de Ingeniería en Computación 

y Redes dispone de recursos informáticos que están completamente adecuados para que 

los docentes impartan sus clases a los estudiantes de manera optimizada. Todos estos 

equipos y tecnologías se mantienen en uso constante, es por ello que se requiere 

monitorear habitualmente estos recursos para así prevenir daños en el software o 

hardware a futuro.  

Respecto al inventario que se realizó anteriormente y por medio de una detenida 

observación sobre el estado actual de los equipos, se obtiene lo siguiente:  
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➢ Switch D-link 

 Este equipo realiza su trabajo en conjunto con el servidor y se utiliza como 

conexión desde los ordenadores hasta que la información procesada se suba a la base de 

datos del servidor. Maneja 24 puertos, mismos que se encuentran completamente 

disponibles y accesibles, por ello siempre se debe tomar medidas de seguridad para su 

respectivo acceso al servidor.  

➢ Switch QPCOM 

En la actualidad este componente mantiene sus 8 puertos funcionando 

correctamente, su velocidad de transferencia esta entre los 10 a 100 Mbps, gracias a esto 

no existen caídas ni cortes en el internet. Conecta todas las estaciones de trabajo por 

medio de un cable UTP de categoría 5, realiza su trabajo de manera segura debido a esto 

no se presentan fallas al momento de ejecutar las transferencias de la red y todos los 

equipos se conservan conectados al internet persistentemente. 

➢ UPS CDP 

Este dispositivo se encuentra en la parte inferior del servidor, se halla expuesto a 

recibir múltiples golpes y daños de manera eventual, es por esta razón se debe emplear 

normas de seguridad para salvaguardarlo. Pero en sí, es un equipo muy potente que se 

encarga de mantener funcional el servidor, en la actualidad trabaja correctamente y si en 

algún momento existen fallos de luz este es capaz de mantenerse por 15 minutos para que 

el servidor funcione de manera normal.  

➢ Servidor DELL 

Este servidor hoy en día se encuentra estable, provee las debidas conexiones a 

todos los ordenadores que están conectados para realizar sus prácticas. Es un dispositivo 

potente que no proyecta ninguna clase de inconveniente pero si está expuesto a riesgos 

tales como un software malicioso. 

➢ Router NEXXT 

Este router dispone de una velocidad de transferencia de 300 Mbps, en este se 

encuentra una parte de la red del internet de la universidad distribuida. Actualmente se 

haya activo y es el encargado de emitir la red WiFi del laboratorio de telecomunicaciones 
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en el cual los estudiantes y docentes se conectan para realizar sus respectivas actividades 

académicas.   

➢ Estaciones de trabajo  

Estos equipos son los encargados de hacer funcionar al laboratorio de 

telecomunicaciones en donde los estudiantes llevan a cabo sus prácticas y tienen un total 

acceso a ellos, por eso siempre se encuentran con un alto riesgo de infiltraciones o 

inseguridades informáticas.  

13.5.2.1. Análisis del estado actual de los equipos informáticos.  

 

Cada uno de los equipos informáticos que se encuentran en el laboratorio de 

telecomunicaciones son los encargados de que los estudiantes lleven a cabo sus prácticas, 

también permiten enlazar las estaciones de trabajo a la red que conlleva el laboratorio y 

de la institución, por todo ello y gracias al estudio realizado sobre el estado actual se logra 

conseguir que todo equipo conectado está expuesto a correr los diferentes tipos de riesgos 

informáticos que se presenten y más aun sin las políticas correctas que permitan 

salvaguardar los mismos.  

Se llega a la conclusión  que, como el laboratorio de telecomunicaciones no cuenta 

con unas medidas y políticas de seguridad adecuadas es necesaria la implementación de 

un plan estratégico de seguridad que permita detectar las vulnerabilidades de los sistemas 

informáticos y así asegurar la integridad de cada uno de los equipos que se encuentren 

disponibles para que los estudiantes realicen sus prácticas o actividades académicas de 

manera óptima y eficaz, y así también asegurar la persistencia del laboratorio.    

13.5.3. Elaboración del plan estratégico. 

 

Este plan estratégico de seguridad se lo realiza con el propósito de detectar las 

vulnerabilidades de los recursos informáticos ya que constantemente están expuestos a 

daños o intrusos no deseados, para ello existen normas y políticas que permiten mejorar 

esta situación informática, así como también establecer las posibles soluciones y medidas 

que se puedan adoptar para mantener estos sistemas protegidos de cualquier ataque.  
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13.5.3.1. Descripción de la norma ISO 27001:2017. 

 

La norma ISO 27001:2017 tiene como función principal mantener la 

confidencialidad e integridad de la información, así como también la de los sistemas que 

la procesan. Debido a la gran cantidad de datos que opera es una norma que se aplica 

mucho en el mundo laboral, como en organizaciones o instituciones que lleven a cabo la 

gestión de seguridad de la información. El objetivo de esta norma es manejar 

correctamente la información y mantenerla segura frente a cualquier amenaza que se 

presente, para así disminuir los riesgos y por lo consiguiente resolver de manera adecuada 

cada uno de ellos.  

13.5.3.2. Descripción del laboratorio de telecomunicaciones.  

 

El laboratorio de telecomunicaciones es un área diseñada para que los estudiantes 

puedan realizar sus actividades académicas a través de un conjunto de recursos y 

dispositivos informáticos establecidos en telecomunicaciones y redes, de esta misma 

manera el docente puede impartir sus clases más optimizadas y con el apoyo de recursos 

tecnológicos para que estas sean mucho más eficientes.  

Este laboratorio, perteneciente a la Carrera de Ingeniera en Computación y Redes 

cuenta con una conexión a internet proporcionada por la institución y con componentes 

de última tecnología. Pero en la actualidad no cuenta con medidas ni políticas para la 

detección de las vulnerabilidades de los recursos informáticos, por ello la implementación 

del plan estratégico de seguridad.  

13.5.3.3. Organigrama jerárquico del laboratorio de telecomunicaciones.  

 

Grafico 9: Organigrama jerárquico del laboratorio  de telecomunicaciones 

Fuente: La investigación 

Autor: Daniela González 
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13.5.3.4. Infraestructura de red del laboratorio de telecomunicaciones.  

 

El laboratorio de telecomunicaciones de la Carrera de Ingeniería en Computación 

y Redes dispone de una infraestructura de red de área metropolitana MAN en conjunto 

con una red de campus CAM, la cual cuenta con internet de banda ancha de 52.89 Mbps 

los cuales son distribuidos por la universidad entera, esta se compone de un servidor 

principal que se encuentra localizado en el campus los ángeles y está interconectado con 

una antena que emite la señal de internet WIMAX al complejo universitario.   

Esa señal es recibida por otra antena la cual remite la distribución de la red a todos 

los dispositivos del complejo. Y por medio de un Switch administrable se conecta al 

router principal del laboratorio de telecomunicaciones, misma que se conecta de forma 

alámbrica a las diversas estaciones de trabajo a través del switch de 8 puertos. 

El laboratorio dispone de un total de 7 estaciones de trabajo, mismas que se 

conectan al switch por medio de una topología denominada estrella, también cuenta con 

un router que es el encargado de conectar los dispositivos móviles que se hayan en ese 

rango de conexión y con un servidor web el cual se puede enlazar a la red para que los 

estudiantes lleven a cabo sus diferentes actividades académicas.  

 

Grafico 10: Infraestructura de red del laboratorio de telecomunicaciones. 

Fuente: La investigación 

Autor: Daniela González 
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13.5.3.5. Análisis de la situación actual. 

 

Para establecer las normas y políticas de seguridad que se tienen que utilizar se 

realizó un estudio de la situación actual del laboratorio de telecomunicaciones el mismo 

que se detalla a continuación:  

13.5.3.5.1. Amenazas 

 

❖ El laboratorio no cuenta con políticas de acceso a los equipos informáticos para 

los estudiantes.  

❖ Es limitado en el sentido de que no dispone de los equipos informáticos suficientes 

para abastecer la demanda de los estudiantes. 

13.5.3.5.2. Debilidades 

 

❖ El laboratorio no dispone de un plan estratégico de seguridad para la detección de 

las vulnerabilidades de los sistemas informáticos.  

❖ No dispone de políticas de seguridad.  

❖ No dispone de un proyector fijo instalado.  

❖ No dispone de un cielo raso que conserve las conexiones eléctricas cubiertas y 

que los proteja de la humedad que se crea en el laboratorio.  

13.5.3.5.3. Fortalezas  

 

❖ Esta actualizado con tecnologías de última generación lo que genera un óptimo 

rendimiento en los equipos informáticos.  

❖ Cuenta con el personal apto y capacitado para mantener los equipos funcionando 

correctamente. 

❖ Cuenta con un espacio ancho para cada estación de trabajo. 

13.5.3.5.4. Oportunidades  

 

❖ Se puede adaptar nuevas herramientas tecnológicas.  

❖ Se dispone de internet de banda ancha y todavía puede ser ampliado.  

❖ Se realizan constantes actualizaciones por ello no será obsoleto.  

❖ Se puede impartir clases de todas las asignaturas de la carrera.  
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13.5.3.6. Plan estratégico  

 

Una vez que ya se analizó la situación actual del laboratorio de 

telecomunicaciones se comprueba que este no dispone de políticas de seguridad para el 

buen uso de los recursos informáticos y que los equipos no cuentan con la seguridad que 

se necesita por ello se determinan las siguientes políticas del plan estratégico de 

seguridad. 

 

13.5.3.7. Políticas de seguridad física 

 

13.5.3.7.1. Infraestructura  

  

La seguridad de la infraestructura conlleva la parte física del laboratorio por ello a 

continuación se detallan las siguientes políticas.  

❖ El laboratorio de telecomunicaciones debe disponer de señaléticas que indiquen 

una salida de emergencia en caso de necesitarse o que se muestren las 

correspondientes contravenciones de que lo que no se puede hacer en el 

laboratorio.  

❖ Respetar los horarios establecidos para el uso del laboratorio.  

❖ Implementar cámaras de seguridad para verificar quien entra y sale del laboratorio 

y si en algún momento llegase a perderse algún objeto poder comprobar si esa 

pérdida fue en el laboratorio o no.   

❖ Debe haber conexiones independientes para cada uno de los equipos con su 

respectivo regulador de voltaje.  

❖ Cuando ya vaya a culminar la clase y se hayan realizado todas las actividades 

académicas se deben apagar los equipos para que luego no se exista ningún tipo 

de inconveniente en su rendimiento.  

❖ El personal autorizado debe realizar mantenimiento y limpieza de los equipo 

permanentemente.  

13.5.3.7.2. Estaciones de trabajo  

  

Las estaciones de trabajos son las que utilizan los estudiantes y por ello se deben 

efectuar las siguientes políticas.  
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❖ Llevar un registro del mantenimiento que se les realiza a los equipos ya sea 

diariamente, semanalmente o mensualmente, para saber qué equipo necesita ser 

revisado con anticipación y de esta manera estar prevenidos ante cualquier fallo.   

❖ El ambiente en el que se encuentren los equipos debe ser amplio, fresco, seguro y 

libre de humedades porque eso puede conllevar a la deterioración de los equipos 

poco a poco.  

❖ Evitar ingresar comidas al laboratorio, jugos, galletas o cualquier tipo de alimento 

para una mayor seguridad de los equipos.  

❖ El personal encargado debe colocar un fondo de pantalla adecuado a la carrera o 

institución.  

❖ La pérdida, robo o daño de cualquiera de los equipos del laboratorio debe ser 

reportada de manera inmediata.  

❖ Cualquier falla en el equipo debe ser reportado al encargado o técnico del 

laboratorio.  

13.5.3.8. Políticas de seguridad lógica  

 

13.5.3.8.1 Usuarios y contraseñas 

 

Para cada usuario y contraseña que se cree en el laboratorio y el uso del mismo, 

se debe cumplir con las políticas que se muestran a continuación.  

❖ En caso de pérdida u olvido de la contraseña y usuario se debe comunicar de 

manera inmediata al personal encargado del laboratorio.  

❖ La contraseña siempre debe ser verificada una vez que se la ha creado.  

❖ En la creación de la contraseña no se debe utilizar datos personales ni fechas de 

nacimiento.  

❖ Está terminantemente prohibido que los estudiantes cambien de contraseña a los 

equipos.  

❖ Se pedirá permisos al administrador para poder instalar algún programa que se 

requiera y no esté instalado en la computadora.  

❖ Las contraseñas deben contener caracteres numéricos, letras y símbolos para 

mayor seguridad.  

❖ No compartir la contraseña con personas ajenas a la institución.  
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13.5.3.8.2. Programas y aplicaciones  

 

Las políticas para descargar e instalar programas ajenos al laboratorio deben 

disponer lo siguiente.  

❖ No se permite el uso de software para descargar muiscas, juegos, videos o 

películas en el laboratorio.  

❖ Los recursos informáticos que se encuentran en el laboratorio son de uso exclusivo 

para el laboratorio.  

❖ Se debe implementar el uso de antivirus que mantengan protegidas las estaciones 

de trabajo. 

❖ Antes de instalar un programa hay que verificar que este no contenga ningún tipo 

de virus.  

❖ En caso de que un virus afecte al equipo debe ser informado inmediatamente al 

personal encargado del laboratorio.  

❖ Si un documento se encuentra comprimido debe ser descomprimido antes de 

visualizarse. 

❖ Queda totalmente restringida la utilización de programas maliciosos como 

herramientas para monitorizar la red, hackeo de contraseñas y programas que 

conlleven a la ejecución de un delito informático.  

❖ Cada programa que tenga licencia debe ser pagada.  

 

13.5.3.8.3. Políticas de seguridad de la red 

 

Las políticas de seguridad de la red se describen a continuación.   

❖ No utilizar el internet para estar en las redes sociales o algo parecido.  

❖ Realizar análisis de seguridad para saber si es que existen o no vulnerabilidades 

en la red.  

❖ En todos los equipos del laboratorio debe existir un firewall o cortafuegos.  

❖ Se debe configurar el acceso a páginas que no son requeridas en clases y bloquear 

las que no sean seguras.  

❖ No utilizar el internet para realizar ataques cibernéticos para ello se debe 

monitorear constantemente las actividades que realiza el estudiante.  

❖ verificar la cantidad direcciones IP que estén conectadas en la red.  
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13.5.3.8.4. Políticas de seguridad del personal  

 

El personal encargado del laboratorio debe administrar y mantener los recursos 

informáticos por lo que debe cumplir con las políticas que se detallan a continuación.  

❖ Los estudiantes solo pueden hace uso de los equipos del laboratorio cuando vayan 

a realizar tareas o prácticas y para ello debe estar presente un docente o el 

encargado. 

❖ El personal que está autorizado a entrar y salir del laboratorio debe llevar siempre 

su credencial.  

❖ El personal debe tener el conocimiento respectivo de todos equipos que se 

encuentran en el laboratorio.  

❖ Capacitar al personal para que sepan sobre el uso de los recursos y de qué manera 

funcionan.  

❖ Quienes sean ajenos a la institución o al laboratorio deben ser registrados por el 

personal administrativo.  

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

fuera del laboratorio.  

13.5.3.9. Políticas de contingencia  

 

16.5.3.9.1 Caso de daño o robo 

 

En tal caso de que los recursos informáticos sufran algún riesgo de la naturaleza 

humana se deben llevar a cabo las siguientes políticas.  

❖ Cuando un equipo informático se daña de manera accidental el estudiante debe 

reportar rápidamente como paso dicho suceso y tomar las medidas debidas.  

❖ Se debe contar con una copia completa de todos los documentos que contenía el 

equipo.  

❖ Si un equipo es sustraído se debe realizar las respectivas revisiones en las cámaras 

de seguridad y tomar las medidas adecuadas al suceso.  

❖ En caso de que se destruya un equipo por parte de los estudiantes se debe informar 

rápidamente a la autoridad máxima para que tomen las debidas medidas.  

❖ Identificar qué tipo de equipo es afectado mediante la ficha técnica.  
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16.5.3.9.2 Casos de desastres naturales  

 

Si en algún momento llegase a ocurrir un desastre natural se debe realizar un 

informe del estado de los equipos y presentar una respuesta de los daños que han sufrido 

para buscar cómo solucionarlos. Las causas de estos desastres son: 

Inundaciones: el agua es uno de los principales enemigos de los equipos 

informáticos ya que en el contacto con la electricidad se puede formar un cortocircuito y 

provocar la quema de los mismos. Por ello es necesario construir techos que protejan de 

las lluvias. 

Terremotos: hoy en día la tierra se encuentra en un cambio constante por lo que 

los movimientos sísmicos es una causa principal de la inseguridad informática  y los 

equipos están expuestos a recibir una caída o golpe con algún objeto que se encuentre 

cerca del equipo por ellos hay que colocar los equipos en lugares estables y libres de 

peligros.  

Incendios: el fuego se da debido al mal manejo de las instalaciones eléctricas o 

por el ingreso de equipos inflamables al laboratorio, es un enemigo trágico de los equipos 

informáticos ya que se pueden fundir en segundos y no se podrá recuperar nada de lo que 

se haya perdido, es por ello que es necesario contar con un extintor de emergencia en el 

laboratorio.   
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XIV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  
 

CONCLUSIONES  

 

Una vez finalizado el proyecto se concluye lo siguiente:  

 

✓ Se realizó una descripción general de los recursos informáticos que existen dentro 

del laboratorio de telecomunicaciones.  

✓ Se identificó el estado actual de los recursos informáticos existentes en el 

laboratorio de telecomunicaciones de la Carrera de Ingeniería en Computación y 

Redes.  

✓ Se elaboró un plan estratégico de seguridad informática en base a la norma 

ISO/IEC 27001/2017 aplicada al laboratorio de telecomunicaciones de la Carrera 

de Ingeniería en Computación y Redes.  
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RECOMENDACIONES  

 

En base a las conclusiones se establecen las siguientes recomendaciones:  

✓ Implementar nuevos equipos informáticos y actualizar constantemente el software 

que utilizan los equipos para de esta manera evitar que se vuelvan obsoletos, así 

aumentamos su periodo de duración.  

✓ Conservar el laboratorio en constante mantenimiento para que los equipos 

informáticos se mantengan en buen estado y siempre funcionales, asegurando la 

disponibilidad de los recursos informáticos. 

✓ Emplear el plan estratégico de seguridad informática de forma que los estudiantes 

se rijan a seguir las políticas y así proteger el espacio de trabajo por medio de 

señaléticas que se coloquen en el interior del laboratorio de telecomunicaciones.  
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XV. ANEXOS 

Realizando la encuesta a los compañeros. 

 
Ilustración 7 Encuesta a los estudiantes 

Fuente: La investigación  

Elaborado por: Daniela González. 

 

Ilustración 8 Encuesta a los estudiantes 

Fuente: La investigación  

Elaborado por: Daniela González. 
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Ilustración 9: Encuesta a los estudiantes 

Fuente: La investigación  

Elaborado por: Daniela González. 

Ilustración 10: Encuesta a estudiantes 
Fuente: La investigación 

Elaborado por: Daniela González 
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