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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación se basa en diseñar políticas de seguridad 

informática para la “Unidad de Sistemas Informáticos” de la Universidad Estatal del Sur 

de Manabí, está orientado principalmente a la protección de la información, estableciendo 

políticas de seguridad como protocolos para mantener una comunicación constante a 

manera de evitar la pérdida de información.  

La Unidad de Sistemas Informáticos de la Universidad Estatal del Sur de Manabí 

encargada de mantener los servicios operativos, gestionar el parque tecnológico de la 

UNESUM, gestionar la red institucional, atender los requerimientos por parte de las 

demás áreas y demás funciones que requieren tomar medidas necesarias que permitan 

asegurar la información.  

La investigación Adopta una metodología basada en un análisis de riesgos de la 

infraestructura del área, la cual recopila diversas amenazas y vulnerabilidades que a futuro 

pueden ocasionar daños severos a la institución, las mismas que son necesarias para 

plantear soluciones precisas y evitar posibles pérdidas.  

El diseñar políticas de seguridad informática permite sugerir acciones que deben ser 

consideradas para, mantener la tecnología informática preparada ante incidentes y 

eventualidades futuras, a su vez permiten elevar el nivel de seguridad que tendrá la 

información la cual es considerada como el activo más importante para toda institución. 

Por lo tanto, cada política establecida debe ser cumplida con total responsabilidad por 

parte de los que hagan uso de la tecnología informática que posee la Universidad Estatal 

del Sur de Manabí. 

 

Palabras claves: amenazas, diseñar, informática, infraestructura, políticas de seguridad. 
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SUMMARY 

This research work is based on designing computer security policies for the "Computer 

Systems Unit" of the Universidad Estatal del Sur de Manabí, It is mainly oriented to the 

protection of information, establishing security policies as protocols to maintain 

communication constant in order to avoid the loss of information. 

The Computer Systems Unit of the Universidad Estatal del Sur de Manabí of Being in 

charge of maintaining operational services, managing the UNESUM technology park, 

managing the institutional network, meeting the requirements of other areas and other 

functions that require taking necessary measures that allow to secure the information. 

The research adopts a methodology based on a risk analysis of the infrastructure of the 

area, which compiles various threats and vulnerabilities that in the future may cause 

severe damage to the institution, the same that are necessary to propose precise solutions 

and avoid possible losses. 

Designing computer security policies allows suggesting actions that should be 

considered in order to keep computer technology prepared for future incidents and 

eventualities, in turn allow raising the level of security that the information will have, 

which is considered the most important asset for all the institution. Therefore, each 

established policy must be complied with with full responsibility by those who make use 

of the information technology that UNESUM has. 

 

Keywords: threats, design, computing, infrastructure, security policies.
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INTRODUCCIÓN 

La información, junto a los procesos y sistemas que hacen uso de ella, son activos de 

suma importancia en toda organización o institución, la cual requiere una protección 

adecuada y restringida, dado que está expuesta a un número elevado de amenazas, que se 

aprovechan de las vulnerabilidades existentes y dando lugar a diferentes delitos 

informáticos como el espionaje, sabotaje, fraude, así como también a virus informáticos, 

hacking o ataques de denegación de servicios los cuales son muy comunes, se consideran 

también los riesgos de sufrir incidentes de manera voluntaria o involuntaria, sin dejar de 

lado los accidentes provocados por catástrofes naturales y fallos técnicos. 

La seguridad de la información se basa en tres principios primordiales; integridad, 

confidencialidad y disponibilidad. Cada uno realiza un aporte importante en la seguridad 

ya que ayudan a mantener el orden ante cualquier modificación o perdida. La integridad 

hace referencia a que la información sea correcta y esté libre de modificaciones. La 

confidencialidad implica un método conocido como need-to-know lo que significa que la 

información es únicamente accesible para personas autorizadas y la disponibilidad de la 

información hace referencia a que esta esté disponible cuando la necesitemos, un ejemplo 

de falta de disponibilidad se da cuando nos es imposible acceder a un correo electrónico 

institucional. 

Para toda organización o institución es esencial proteger la información que genera y 

maneja diariamente. En la actualidad un 73% de las empresas optan por invertir en la 

seguridad de sus datos y en su infraestructura aplicando políticas de seguridad, las cuales 

son términos, normas y mecanismos que deben ser cumplidas, asegurando así la 

confidencialidad, integridad y privacidad de la infraestructura informática y la 

información que contiene. 

A través de este proyecto investigativo se pretende que la Unidad Informática de la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí cuente con políticas de seguridad que ayuden a 

controlar, administrar y proteger la información e infraestructura ante cualquier amenaza, 

con la finalidad que en un futuro no exista perdida alguna. 
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I. TÍTULO DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

“Políticas de seguridad para la protección de la información e infraestructura en la 

Unidad Informática de la UNESUM” 
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II. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN  

2.1 Definición del problema 

La protección de la información es vital en una entidad, ya que pueden presentarse 

situaciones como posible pérdida, destrucción, robo y otras amenazas, que detendrían el 

normal desempeño de la organización. Para minimizar los errores, desastres, delitos por 

computadoras y fallas de seguridad, es necesario incorporar políticas y procedimientos 

especiales para la seguridad, respaldo y tratamiento de usuarios e incluso para el diseño 

e implementación de los sistemas de información. 

A nivel nacional la mayoría de las organizaciones han tomado ciertas medidas de 

prevención en cuanto a la seguridad de la información a través de políticas que controlen 

o disminuyan las posibilidades de riesgos o amenazas, factor que no puede ser pasado por 

alto, debido a que se encuentran inmersos en cualquier eventualidad que pueda suceder.  

Implementar políticas de seguridad informáticas (PSI), consiste en identificar posibles 

fallas y vulnerabilidades actuales en los sistemas e infraestructura informática general, lo 

que permite determinar qué se debe proteger, cuándo, cómo   y   quién   debe   hacerlo, 

estableciendo posteriormente medidas al respecto que concienticen al personal de los 

problemas, los riesgos y la necesidad de afrontarlos. 

La unidad informática siendo el departamento encargado de controlar la información 

que se genera dentro de la UNESUM, así como también las conexiones alámbricas e 

inalámbricas de la red de datos institucional, no garantiza salvaguardar la información e 

infraestructura, observándose varios problemas los cuales se pueden mencionar: 

• Falta de políticas de seguridad. 

• Ancho de banda limitado. 

• Mala administración de la red. 

• Mantenimiento preventivo y correctivo. 

• Mal manejo de contraseña. 

• Detector de intruso (IDS). 

• Inexistencia de planes de recuperación en caso de perdida. 
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2.2 Formulación del problema 

¿Cómo influye el diseño de las políticas de seguridad para la protección de la 

información e infraestructura en la Unidad Informática de la UNESUM? 

2.3 Preguntas derivadas 

¿Cómo mejoraría la Unidad Informática aplicando el diseño de políticas de seguridad 

en la UNESUM? 

¿Qué tipos de vulnerabilidades presenta la unidad Informática que no le permiten 

mejorar la protección de la información y su infraestructura? 

¿Cómo se obtendrá las directrices para protección de la información e infraestructura 

en la Unidad Informática de la UNESUM?  
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III. OBJETIVOS 

3.1 Objetivo general 

• Diseñar políticas de seguridad para la protección de la información e 

infraestructura en la Unidad Informática de la UNESUM. 

 

3.2 Objetivos específicos 

• Identificar el estado actual de los recursos informáticos de la Unidad 

informática de la UNESUM.  

• Determinar las vulnerabilidades existentes de la infraestructura que posee la 

Unidad Informática para una correcta aplicación de políticas de seguridad. 

• Realizar las directrices en base a las vulnerabilidades determinadas para 

brindar mayor protección de la información e infraestructura con el fin de llevar 

a cabo una mejor administración en la Unidad Informática de la UNESUM. 
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IV. JUSTIFICACIÓN 

La Unidad Informática de la UNESUM es el departamento encargado de garantizar la 

disponibilidad de todas las aplicaciones informáticas y la conectividad alámbrica e 

inalámbrica a través de la red de datos institucional en sus tres nodos: Campus Los 

Ángeles, Complejo Universitario y Edificio Central.  Como toda institución tiene que 

cumplir con un conjunto de normas, procedimientos y herramientas, que tienen como 

objetivo garantizar la disponibilidad, integridad, confidencialidad y buen uso de la 

información que reside en un sistema de información.  

El acceso no autorizado a una red informática o a los equipos que en ella se encuentran 

puede ocasionar en la gran mayoría de los casos graves problemas. Cada día más y más 

personas mal intencionadas intentan tener acceso a los datos de los ordenadores. Es 

fundamental saber qué recursos de la institución necesitan protección para así controlar 

el acceso al sistema y los derechos de los usuarios del sistema de información. Los 

mismos procedimientos se aplican cuando se permite el acceso al sistema de la 

universidad a través de Internet. Para que un sistema sea lo más seguro posible, deben 

identificarse las posibles amenazas y por lo tanto, conocer y prever el curso de acción del 

atacante. 

Sin lugar a dudas la protección de la información no tiene que pasar desapercibida por 

las instituciones que manejan gran cantidad de información, sabiendo que están expuestas 

a un nivel elevado de amenazas, como catástrofes naturales, hacking, software ilegal, 

errores humanos, amenazas físicas, intrusiones, fraudes informáticos. Esto nos lleva a 

pensar cual será la solución más óptima para evitar estos tipos de amenazas, por lo que 

contar con políticas de seguridad es la forma más segura de salvaguardar la información. 
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V. MARCO TEÓRICO 

5.1 Antecedentes 

Según (López M. C., 2017) determino que la propuesta de mejores prácticas para el 

establecimiento de políticas de seguridad informática basado en HONEYNET virtuales; 

tiene como objetivo elaborar una propuesta en base al análisis de las normas técnicas, 

donde se consideró aplicar controles en normas de seguridad ISO 27001 permitiendo 

detectar las amenazas realizadas en la infraestructura tecnología, la autora manifiesta que 

el resultado obtenido es implementar una HONEYNET virtual, con la finalidad de reducir 

los riesgos informáticos acorde al ámbito productivo de cada una de las instituciones. 

Según (Vega, 2018) afirma que el análisis y estudio de políticas de seguridad 

informática para un ISP con usuarios residenciales; su objetivo primordial es implementar 

políticas de seguridad, considerando que esta políticas se basan en diversas 

funcionalidades acorde a cada institución, para aquello se realiza un análisis acerca de las 

posibles amenazas que pueden producirse y los controles a utilizarse, el resultado 

obtenido de esta investigación se basa en el diseño y elaboración de políticas y normas de 

seguridad asignando a cada directivo una función para la gestión y administración de la 

información. 

(Capcha, Quispe, & Quintana, 2018) dieron a conocer el desarrollo de políticas de 

seguridad de la información; con el fin de mantener protegida la información de las 

instituciones, manteniendo los activos actualizado para evitar amenazas de cualquier 

índole, daños o perdidas de información confidente. Por otro lado, se aplican auditorias y 

evaluaciones contundentes de los activos informáticos para un mejor funcionamiento, los 

autores obtuvieron resultados factibles mediante la implementación de políticas de 

seguridad de información permitiendo salvaguardar los sistemas de cada organización. 

(Ramos, Urrutia, Ordoñez, & Bravo, 2017) adoptaron política de seguridad de la 

información basados en un dominio del estándar NTC ISO/IEC 27002:2013; con la 

finalidad de proporcionar herramientas que mejoren la gestión de la información, 

facilitando lineamientos mediante el control 5.1.1 y 5.1.2 relacionadas con políticas de 

seguridad. Esta política se basa en diversos procesos: como registros, respaldos de 
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información y copias de seguridad, por ende, se obtienen resultados factibles mediante 

los dominios establecidos por la NTC ISO 27001:2013 desarrollado por dos instituciones. 

(Muñoz & Vásquez, 2017) Mencionaron metodología para seleccionar políticas de 

seguridad informática en un establecimiento de educación superior; con el fin de dar a 

conocer que la aplicación de política de seguridad requiere de una serie de procesos 

adecuado para determinar el estado actual de los datos empleando el método Delphi, 

utilizando la norma ISO/IEC 27002:2009, los resultado obtenidos por parte de los autores 

muestran que esta metodología permite identificar las vulnerabilidades y prevalecer los 

controles de seguridad, así mismo ejerce estas políticas dentro de la institución. 

(Ureche, 2017) determino que el diseño de políticas de seguridad informática basadas 

en la norma ntc-ISO-IEC 27001:2013 para la Universidad de Cartagena; tiene como 

objetivo diseñar políticas de seguridad, realizando un análisis de riesgos y 

vulnerabilidades a la vez entrevistaron al personal administrativo para conocer las 

necesidades de seguridad que requiere esta Universidad  y así garantizar la seguridad del 

Centro Tutorial Mompox, el resultado obtenido a través de esta investigación es mejorar 

las medidas de seguridad y nivel de protección con la norma ISO empleada. 

(Zambrano & Valencia, 2017) determinaron que las políticas de seguridad 

informática se basan en consideraciones; por el cual tiene como objetivo que las empresas 

u organizaciones de alta gama implementen plataformas tecnológicas para ejercer más 

posibilidades de negocios en el mercado, empleando medidas de seguridad restringibles, 

para evitar infiltración de información por medio del acceso a internet, los resultados 

obtenidos muestran que al desarrollar estas técnicas de seguridad se salvaguarda la 

integridad, disponibilidad y accesibilidad de la información en los equipos informáticos. 

(Riveros, 2019) Afirma que la implementación de políticas de seguridad informática 

para mejorar el acceso y la seguridad lógica de la red en la oficina departamental de 

estadística e informática; tiene como finalidad buscar fallas y requisitos para dar solución 

y rediseñar una nueva red utilizando Top Down de cisco, el cual cuenta con 4 fases, 

empezando desde un análisis para el diseño y finalizando con una prueba lógica 

determinado así la escalabilidad y aceptación con otros sistemas operativos, el resultado 
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obtenido demuestra que este sistema adopta políticas de seguridad para una mejor 

administración de la red. 

(Arambulo, Guzmán, & Torres, 2019) aseguraron que las políticas de seguridad 

informática para la administración de recursos tecnológicos y gestión de la información 

en la empresa consultorías y asesorías en seguridad; tienen como fin coleccionar 

información de la empresa CONSASST, para evitar riesgos informáticos realizaron unas 

series de procesos periódicamente sobre la información manejada en dicha institución, 

por lo cual, los autores obtuvieron resultados factibles como es el análisis constante de 

las falencias existente y aplicaron la siguiente norma ISO 27001 y 27002. 

(Carrera, 2019) resaltó la importancia que tiene el cambio de las políticas de seguridad 

informática ocurridas por la creación de nuevas instituciones a partir del año 2013 en el 

Ecuador; el cual tiene como objetivo el análisis profundo sobre el cambio que produce la 

implementación de las políticas de seguridad partiendo desde el Estado en conjunto con 

las instituciones públicas para que no exista un desbalance tecnológico, la autora obtuvo 

como resultado la implementación de regulaciones en base a leyes, reglamentos, acuerdos 

entre otros, que hacen que los atacantes informativos sean castigados por la ley. 

(Cera, 2016) trata de la evaluación y políticas de seguridad de la Información en la 

Empresa Zona Franca SAS; con el objetivo de aplicar metodologías para una correcta 

evaluación de riesgos referente a la Información de la Empresa Franca a su vez se definen 

los niveles de riesgos empleando la norma ISO 27001, la cual se ejerce mediante la 

gestión de seguridad de la información (SGSI), el resultado obtenido de esta investigación 

es determinar que todos los activos dentro de la empresa tengan seguridad ya sea física 

como lógica en cada equipo registrado dentro del SGSI. 

(Aguilera, Pérez, & Rivero, 2017) manifestaron que la protección de la información 

e infraestructura en instituciones educativas cubanas, tiene como objetivo ejercer medidas 

administrativas generales dentro y fuera de las infraestructuras institucionales, con la 

finalidad de establecer leyes acatadas por la protección de la Información en los sistemas 

educativos, los cuales brindan tres elementos importantes que refleja la seguridad de la 

Información, los resultados obtenidos por partes de los autores demuestran que la medidas 

de protección se basan en ajustes que permiten salvaguardar la información  
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(Remache, Puente, Noroña, & Jerez, 2018) realizaron un estudio sobre el acceso y 

protección de la información (GIS) e infraestructura y documentos confidenciales; con la 

finalidad de analizar el acceso a la información de las entidades públicas, para que no 

existas inconvenientes en perdida de información, por lo cual, la ciudadanía debe estar 

siempre informada sobre la toma de decisiones que logran afectar a futuro; Por ende, los 

autores obtuvieron resultados factibles aplicando medidas de protección tanto física como 

lógica, basándose en los reglamento, leyes y normas, para un mejor acceso a la 

información.  

(Vila, Martínez, Carreres, & Buades, 2019) propusieron la implantación de la 

docencia semipresencial en las asignaturas protección de la información e infraestructura 

y desarrollo de aplicaciones seguras; con la finalidad de garantizar la privacidad, 

identidad y confidencialidad en el uso de cualquier aplicación informática, estableciendo 

el diseño de materiales y recursos tecnológicos para la implantación de la metodología de 

enseñanza-aprendizaje, los resultados obtenidos muestran que la implantación de cursos 

semipresenciales son muy útil ya que proveen mejoras para salvaguardar la información.    

(Montealegre, 2018) Implemento una auditoria en protección de la información e 

infraestructura de red bajo los lineamientos de las normas ISO/IEC 27001 y 11801; con 

el objetivo de lograr un análisis concreto del uso de las TIC, empleando la metodología 

OCTAVE-ALLEGRO, la misma que permite evaluar todos los activos de la institución 

previniendo los riesgos técnicos tanto tangible e intangibles; el autor obtuvo resultados 

muy favorables como el diseño de nuevas estrategias evitando así los riesgos, utilizando 

políticas de seguridad que complementen el buen uso de la información. 

(Moreira, 2019) analizo la protección de la información e infraestructura tecnológica 

y sistemas informáticos del GAD del Cantón Chone basado en la norma ISO/IEC 27001; 

con la finalidad de crear estrategia para la gestión de la seguridad informática mediante 

el establecimiento actual de los departamentos a través del CHECKLIST, evaluando las 

vulnerabilidades, fallas y efectos, obteniendo seguridad en la información, el resultado 

obtenido en esta investigación demuestra que la estrategia aplicada brinda medida de 

solución para la mejora de seguridad e integridad de datos. 

 



 

 

11 

 

5.2  BASE TEÓRICA  

5.2.1  Políticas de seguridad 

Las políticas de seguridad según, (Postigo Palacios, 2020) son directrices que se llevan 

a cabo frente a un sistema informático a fin de proteger y resguardar su funcionamiento 

y la información que contiene, por ende deben ser cumplidas a cabalidad por el personal 

de trabajo y usuarios dentro de la institución, Las mismas comprenden la forma de actuar 

en relación a los recursos y servicios informáticos de la institución, determinando 

funciones y responsabilidades para un correcto y estable funcionamiento. 

En términos generales las políticas de seguridad indican eventualmente qué está y qué 

no está permitido realizar. Surgen como respuesta a un alto porcentaje de riesgos de 

seguridad a los que están expuestos los sistemas informáticos. 

Por tanto, una de las razones más significativa e importante para implementar políticas 

de seguridad informáticas (PSI), es asegurarse de que hayan valido la pena aquellos 

esfuerzos gastados en seguridad. Sin duda es algo puede parecer obvio, pero fácilmente 

se puede estar errado en relación a que tanto esfuerzo es necesario. 

 

Ilustración 1 - Políticas de seguridad 

Autor: (Mifsub, 2016) 

Fuente:http://recursostic.educacion.es/observatorio/web/es/component/content/article/

1040-introduccion-a-la-seguridad-informatica?start=4 
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5.2.1.1 Características de una política de seguridad 

(Falvia, Luiz, & Edson, 2014), expresa que las políticas de seguridad se reflejan en 

una serie de protocolos y reglas a cumplir, definiendo las medidas a tomar para proteger 

la seguridad del sistema, principalmente es una forma de comunicarse con los usuarios y 

el personal administrativo. Siempre hay que tener en cuenta que la seguridad comienza y 

termina con personas, por lo tanto, debe:  

• Ser atemporal (el tiempo en el que se aplica no debe influir en su eficacia y 

eficiencia).  

• Definir estrategias y criterios generales a adoptar en distintas funciones y 

actividades, donde se conocen las alternativas ante circunstancias repetidas.  

• Ser holística (cubrir todos los aspectos relacionados con la misma).  

• Adecuarse a las necesidades y recursos. 

• Otro punto importante, es que las políticas de seguridad deben redactarse en un 

lenguaje sencillo y entendible, libre de tecnicismos y términos ambiguos que 

impidan una comprensión clara de las mismas, claro está sin sacrificar su 

precisión.  

• Deben seguir un proceso de actualización periódica sujeto a los cambios 

organizacionales relevantes, como son: el aumento de personal, cambios en la 

infraestructura computacional, alta rotación de personal, desarrollo de nuevos 

servicios, regionalización de la empresa, cambio o diversificación del área de 

negocios, etc.  

Toda política de seguridad tiene la prioridad de contener los elementos claves de 

seguridad, como: Integridad, Disponibilidad, Privacidad y, adicionalmente, Control, 

autenticidad y Utilidad.  
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5.2.1.2. Elementos de una política de Seguridad Informática 

(Falvia, Luiz, & Edson, 2014), sostienen que para la creación de las políticas de 

Seguridad Informática se deben considerar los siguientes elementos: 

• Alcance de las políticas, incluyendo facilidades, sistemas y personal sobre la cual 

se va a aplicar. 

• Objetivos de la política y descripción clara de los elementos involucrados en su 

definición. 

• Responsabilidades por cada uno de los servicios y recursos informáticos aplicado 

a todos los niveles de la organización. 

• Requerimientos mínimos para configuración de la seguridad de los sistemas que 

abarca el alcance de la política. 

• Definición de violaciones y sanciones por no cumplir con las políticas 

establecidas. 

• Responsabilidades de los usuarios con respecto a la información a la que tiene 

acceso. 

Las políticas de seguridad informática, también deben ofrecer explicaciones 

comprensibles, sobre por qué deben tomarse ciertas decisiones y explicar la importancia 

de los recursos. Igualmente, se debe especificar la autoridad responsable de aplicar los 

correctivos o sanciones. 

Las políticas de seguridad deben redactarse en un lenguaje sencillo y entendible, libre 

de tecnicismos y términos ambiguos que impidan una comprensión clara de las mismas.  

Por último, las políticas de seguridad, deben seguir un proceso de actualización 

periódica sujeto a los cambios organizacionales relevantes, como son: el aumento de 

personal, cambios en la infraestructura computacional, alta rotación de personal, 

desarrollo de nuevos servicios, etc. 
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5.2.1.3.Parámetros para establecer Políticas de Seguridad. 

(Bertolín, 2016), indica que es importante que, al momento de formular las políticas 

de seguridad informática, se consideren los siguientes aspectos: 

• Se debe efectuar un análisis de riesgos informáticos, con el objetivo de valorar los 

activos y así adecuar las políticas a la realidad de la empresa. 

• Comunicar a todo el personal involucrado sobre el desarrollo de las políticas, 

incluyendo los beneficios y riesgos relacionados con los recursos y bienes. 

• Identificar quién tiene la autoridad para tomar decisiones en cada departamento, 

pues son ellos los interesados en salvaguardar los activos críticos de su área. 

• Monitorear periódicamente los procedimientos y operaciones de la Institución, de 

tal forma que, ante cualquier cambio que se dé, las políticas puedan actualizarse 

oportunamente. 

• Detallar explícita y concretamente el alcance de las políticas con el propósito de 

evitar situaciones de tensión que respondan a las políticas trazadas. 

5.2.1.4.Principios fundamentales de las políticas de seguridad  

(Lopez, 2018), manifiesta que los principios fundamentales de las políticas de 

seguridad, son las ideas principales a partir de las cuales son diseñadas.  

Los principios fundamentales son: responsabilidad individual, autorización, mínimo 

privilegio, separación de obligaciones, auditoría y redundancia.  

Responsabilidad individual  

Este principio dice que el personal dentro de la institución es responsable de sus actos, 

teniendo o no conciencia de las consecuencias. 

Autorización  

Conforman las medidas explícitas acerca de quién y de qué forma puede utilizar los 

recursos. 

Mínimo privilegio  
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Indica que cada miembro debe quedar autorizado para hacer uso de los recursos 

necesarios y llevar a cabo su trabajo. También facilita el soporte y mantenimiento de los 

sistemas además de ser una medida de seguridad.  

Separación de obligaciones  

Este principio índico que las funciones deben quedar divididas entre el personal 

relacionado a la misma función, con el objetivo que ninguno cometa un fraude o ataque 

sin ser detectado. Este principio junto con el de mínimo privilegio reducen las 

probabilidades de ataques a la seguridad, puesto a que los usuarios únicamente pueden 

hacer uso de los recursos relacionados con sus actividades. 

Auditoría   

Toda actividad, resultados, gente involucrada en ellos y los recursos requeridos, deben 

permanecer en constante monitoreo desde el inicio y hasta que termine el proceso.   

Es importante destacar que toda auditoría informática busca verificar que las 

actividades que se ejecutan, así mismo como las herramientas instaladas junto con su 

configuración son conformes al esquema de seguridad informática elaborado. 

Redundancia  

Entre otros aspectos trata sobre los backups (copias de seguridad de la información), 

las mismas que deben ser creadas periódicamente y almacenadas en lugares distintos. 

5.2.1.5. Razones que impiden la aplicación de las políticas de Seguridad 

Informática. 

(Falvia, Luiz, & Edson, 2014), Sostiene que las razones por las que algunas 

instituciones, no alcanzan a cumplir con los objetivos que indican las políticas de 

seguridad informáticas (PSI), se debe a: 

• Falta de apoyo de la alta gerencia. 

• Falta de conciencia de usuarios finales. 

• Presupuesto. 
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• Falta de Entrenamiento. 

• Tecnicismos informáticos. 

• Falta de herramientas. 

• Aspectos legales. 

• Baja definición de responsabilidades. 

Es significativo destacar que las políticas de seguridad por sí solas no establecen una 

garantía para la seguridad de la organización, Estas deben alegar a intereses y necesidades 

organizacionales establecidas en la visión de negocio, Las cuales lleven a un esfuerzo 

conjunto de sus actores por administrar sus recursos, y a reconocer en los mecanismos de 

seguridad informática factores que facilitan la formalización y materialización de los 

compromisos adquiridos como el conocimiento, aceptación y aplicación con la 

organización. 

5.2.2. ISO/IEC 27000 

(ISO27001.es, s.f.) Sostiene que es un conjunto de normas de gestión de la seguridad 

de la información con la IEC (International Electrotechnical Commission), comisión 

internacional de electrotecnia, tiene algunas similitudes a la familia de las normas de 

gestión de la calidad ISO 9000. Cada una de las normas de la familia 27000, define y 

centra todos los aspectos importantes en el contexto de la gestión de la seguridad de la 

información en cualquier empresa pequeña, mediana o grande, así como públicas y 

privadas. 

A continuación, se exponen las Normas relacionadas con la ISO 2700:  

 ISO/IEC 27000  

Publicada 1 de Mayo de 2009, revisada con una segunda edición de 01 de Diciembre 

de 2012 y una tercera edición de 14 de Enero de 2014. Esta norma proporciona una visión 

general de las normas que componen la serie 27000, indicando para cada una de ellas su 

alcance de actuación y el propósito de su publicación. Recoge todas las definiciones para 

la serie de normas 27000 y aporta las bases de por qué es importante la implantación de 

un SGSI, una introducción a los Sistemas de Gestión de Seguridad de la Información, una 



 

 

17 

 

breve descripción de los pasos para el establecimiento, monitorización, mantenimiento y 

mejora de un SGSI (la última edición no aborda ya el ciclo PlanDo-Check-Act para evitar 

convertirlo en el único marco de referencia para la mejora continua). Existen versiones 

traducidas al español.  

 ISO/IEC 27001 

Publicada el 15 de Octubre de 2005, revisada el 25 de Septiembre de 2013. Es la norma 

principal de la serie y contiene los requisitos del sistema de gestión de seguridad de la 

información. Tiene su origen en la BS 7799- 2:2002 (que ya quedó anulada) y es la norma 

con arreglo a la cual se certifican por auditores externos los SGSIs de las organizaciones. 

 ISO/IEC 27002 

Publicada desde el 1 de Julio de 2007, es el nuevo nombre de ISO 17799:2005, 

manteniendo 2005 como año de edición. Es una guía de buenas prácticas que describe los 

objetivos de control y controles recomendables en cuanto a seguridad de la información. 

No es certificable. Contiene 39 objetivos de control y 133 controles, agrupados en 11 

dominios. Actualmente, la última edición de 2013 de este estándar ha sido actualizada a 

un total de 14 Dominios, 35 Objetivos de Control y 114 Controles publicándose 

inicialmente en inglés y en francés tras su acuerdo de publicación el 25 de septiembre de 

2013.  

 ISO/IEC 27003 

Publicada el 01 de Febrero de 2010. No certificable. Es una guía que se centra en los 

aspectos críticos necesarios para el diseño e implementación con éxito de un SGSI de 

acuerdo ISO/IEC 27001:2005. Describe el proceso de especificación y diseño desde la 

concepción hasta la puesta en marcha de planes de implementación, así como el proceso 

de obtención de aprobación por la dirección para implementar un SGSI.  
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 ISO/IEC 27004 

Publicada el 15 de diciembre de 2009. No certificable. Es una guía para el desarrollo 

y utilización de métricas y técnicas de medida aplicables para determinar la eficacia de 

un SGSI y de los controles o grupos de controles implementados según ISO/IEC 27001.  

 ISO/IEC 27005 

Publicada en segunda edición el 1 de junio de 2011 (primera edición del 15 de junio 

de 2008). No certificable. Proporciona directrices para la gestión del riesgo en la 

seguridad de la información.  

 ISO/IEC 27006 

Publicada en segunda edición el 1 de diciembre de 2011 (primera edición del 1 de 

Marzo de 2007) y revisada el 30 de Septiembre de 2015. Especifica los requisitos para la 

acreditación de entidades de auditoría y certificación de sistemas de gestión de seguridad 

de la información.  

 ISO/IEC 27007 

Publicada el 14 de noviembre de 2011. No certificable. Es una guía de auditoría de un 

SGSI, como complemento a lo especificado en ISO 19011. En España, esta norma no está 

traducida.  

ISO/IEC TR 27008 

Publicada el 15 de octubre de 2011. No certificable. Es una guía de auditoría de los 

controles seleccionados en el marco de implantación de un SGSI. En España, esta norma 

no está traducida. 

5.2.2.1. Alcance de la norma ISO/IEC 27000  

(Vargas & Castro Mattei, 2016) manifiestan que ISO 27001 propone un marco de 

gestión de la seguridad de toda la información de la empresa, incluso si es información 

perteneciente al propio conocimiento y experiencia de las personas o sea tratada en 
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reuniones etc. No se debe centrar la atención solamente en los sistemas informáticos por 

mucho que tengan hoy en día una importancia más que relevante en el tratamiento de la 

información ya que de otra forma, se podría dejar sin proteger información que puede ser 

esencial para la actividad de la empresa.  

5.2.3. Seguridad de la información 

De acuerdo a lo que indica (Postigo Palacios, 2020), es un conjunto de medidas 

preventivas y reactivas de los recursos de información establecidos para la recopilación, 

transmisión procesamiento, mantenimiento, y difusión de la información según los 

procedimientos determinados, tanto automatizados como manuales.  

5.2.3.1. ¿En que se basa la seguridad de la información? 

(Postigo Palacios, 2020) manifiesta que la seguridad de la información es la clave para 

que las organizaciones e instituciones puedan llevar a cabo sus operaciones sin asumir 

excesivos riesgos. Por ende, se basa en 4 pilares fundamentales los cuales son: 

• Confidencialidad: Avala a que la información permanezca accesible sólo al 

personal autorizado a tener acceso a la misma. 

• Integridad: Buscar salvaguardar con exactitud la información y evitar que sean 

modificados los datos de forma no autorizada. 

• Disponibilidad: Brinda el acceso a la información y aquellos recursos 

relacionados con la misma, a todos los usuarios autorizados siempre que lo 

requieran. 

No obstante, es necesario considerar otros aspectos como: 

• Autenticidad: Consiste en asegurar la validez de la información en tiempo, forma 

y distribución. Asimismo, se garantiza el origen de la información, validando el 

emisor para evitar suplantación de identidades. 

• Auditabilidad: Define que todos los eventos de un sistema pueden ser registrados 

para su control posterior. 
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• Protección a la duplicación: Consiste en asegurar que una transacción sólo se 

realiza una vez, a menos que se especifique lo contrario. 

• No repudio: Se refiere a evitar que una entidad que haya enviado o recibido 

información alegue ante terceros que no la envió o recibió. 

• Legalidad: referido al cumplimiento de las leyes, normas, reglamentaciones o 

disposiciones a las que está sujeto el Organismo. 

• Confiabilidad de la Información: Que la información generada sea adecuada 

para sustentar la toma de decisiones y la ejecución de las misiones y funciones. 

5.2.3.2.Análisis de riesgos 

La información se blinda con seguridad lógica, lo que implica emplear procedimientos 

que sirvan como barreras que protejan el acceso a los datos de personas no autorizadas. 

Los procedimientos necesarios a emplear son: 

• Restricción del acceso de las personas que forman parte de la organización a los 

programas y a los archivos más importantes. 

• Asegurarse de que el personal pueda llevar a cabo su trabajo pero que no puedan 

realizar modificaciones en los programas y archivos que no sea necesario. 

• Asegurar la información transmitida, es decir, que la información transmitida sea 

la misma que se reciba por el destinatario. 

• Asegurarse de que existen diferentes sistemas en caso de emergencia. 

• Organizar a todos los trabajadores y otórgales distintas claves, que sean 

intransferibles. 

• Actualizar de forma constante todas las contraseñas de acceso a los sistemas de 

cómputo. 

5.2.3.3. Tipos de seguridad 

Según (Postigo Palacios, 2020) es importante estar al tanto del tipo de seguridad con 

el que se cuenta y al cual se debe proporcionar mayor atención. 

Se detallan dos tipos de seguridad: 
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• Activa: su objetivo es reducir los riesgos que amenazan el sistema.  

Como, denegar el acceso a la información a usuarios no autorizados a través de 

introducción de nombres de usuarios y contraseñas; impedir la entrada de virus 

instalando programas innecesarios; Evitar la lectura no autorizada de mensajes a través 

de encriptación. 

• Pasiva: está compuesta por las medidas que se implantan una vez ocurrido el 

incidente de seguridad. A fin de minimizar su consecuencia y facilitar la 

recuperación del sistema. 

5.2.3.4. División de la Seguridad de la Información 

(Falvia, Luiz, & Edson, 2014), Indica que la seguridad puede ser dividida en 

seguridad lógica y seguridad física dependiendo del tipo de amenaza presente. Garantiza 

que se apliquen las políticas, protocolos convenientes y se establezcan los controles 

factibles para evaluar y gestionar de manera eficaz las amenazas y riesgos para la 

institución. 

 

Ilustración 2 - División de la seguridad 

Autor: (Tic, 2019) 

Fuente: https ://www.ticportal.es/seguridad-tic 
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5.2.3.4.1. Seguridad Física 

(Gómez, 2017), manifiesta que Este tipo de seguridad está encaminado a cubrir las 

amenazas producidas tanto por el hombre como por la naturaleza del medio físico en 

que se halla ubicado el sistema. Las principales amenazas que se presentan son: 

• Desastres naturales, incendios accidentales y cualquier variación producida por 

las condiciones ambientales. 

• Amenazas ocasionadas por el hombre como robos o sabotajes. 

• Disturbios internos y externos deliberados. 

Evaluar e inspeccionar permanentemente la seguridad física del sistema es la base 

para empezar a integrar la seguridad como función primordial del mismo. Mantener 

controlado el ambiente y acceso físico permite disminuir y tener los medios para 

enfrentar los posibles accidentes. 

Otro aspecto importante es las condiciones del medio ambiente, como pueden ser la 

temperatura, la limpieza, la pureza y humedad del aire, la electricidad estática, etc. Para 

acondicionar de mejor manera el sistema, se suelen instalar suelos falsos, aire 

acondicionado, ventilación, control de humedad y otras medidas de limpieza que 

impidan que estas condiciones modifiquen peligrosamente el sistema. Aunque estas 

medidas son costosas y en muchos casos ignoradas, al suponer que estos problemas no 

se presentaran, con una sola vez que se presenten, el daño puede ser enorme, superando 

con mucho al ahorro que nos produciría el incluirlas. 

5.2.3.4.2. Seguridad Lógica  

Según (Falvia, Luiz, & Edson, 2014), consiste en la aplicación de barreras y 

procedimientos que resguardan el acceso a los datos y solo permitir el acceder a personas 

autorizadas. 

Permitir el acceso a los datos a personas autorizadas implica que la seguridad lógica 

cumpla los siguientes parámetros: 
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• Restringir el acceso a los programas y archivos a las personas que no pertenecen 

a la organización. 

• Asegurar que los operadores puedan trabajar, pero no modificar los programas ni 

archivos a los que no tienen permiso para modificar. 

• Asegurar que se utilicen los datos, archivos y programas correctos en/y/por el 

procedimiento elegido. 

• Asegurar que la información transmitida sea la misma que reciba el destinatario 

al cual se ha enviado y que no le llegue a otro. 

• Asegurar que existan sistemas y pasos de emergencia alternativos de transmisión 

entre diferentes puntos. 

• Organizar a cada uno de los empleados por jerarquía informática, con claves 

distintas y permisos bien establecidos, en todos y cada uno de los sistemas o 

software empleados. 

• Definir Políticas de Seguridad. 

5.2.3.5. Elementos de estudio en la seguridad de la información 

(Postigo Palacios, 2020), sostiene que para empezar a analizar un sistema de 

información al que se procura otorgar de medidas de seguridad, se debe tener en cuenta 

elementos como: activos, riesgos, amenazas, vulnerabilidades, ataques e impactos. 

Activos: son los recursos que conciernen al propio sistema de información o que se 

encuentran relacionados con este. La presencia de los activos proporciona el 

funcionamiento de la empresa u organización y la obtención de sus objetivos.  hay que 

tener en cuenta la relación que tienen entre ellos y la autoridad que ejercen. 

Se pueden clasificar en: 

- Recursos físicos, que tienen un valor económico en sí mismos. 

- Utilización de recursos, ya que un ataque que atente contra la utilización de los 

recursos tiene un determinado impacto, bien sea por falta de disponibilidad o por 

pago por utilización. 

- Información almacenada en los sistemas de información de la organización 

independientemente de la naturaleza de la misma (datos, software, hardware, etc.). 



 

 

24 

 

- Personal y recursos humanos. Este activo debe estar en cualquier planificación de 

seguridad, aunque en el ámbito de la seguridad en redes de telecomunicación 

existen muy pocos ataques cuyo objetivo sean las personas. 

Amenazas: se entiende por amenaza la presencia de uno o más componentes de 

diversa índole como; personas, máquinas y sucesos que de tener la oportunidad atacarían 

al sistema ocasionándole daños aprovechándose de su alta vulnerabilidad. Existen 

diferentes tipos de amenazas de las que hay que proteger al sistema, desde las físicas 

como cortes eléctricos, fallos del hardware o riesgos ambientales hasta los errores 

ocasionados por los usuarios, entrada de software malicioso como; virus, troyanos y 

gusanos, robo, destrucción o alteración de la información. 

Riesgos: Se denomina riesgo a la posibilidad de que se efectúe una amenaza 

aprovechando una vulnerabilidad. No se materializa un riesgo cuando no hay 

vulnerabilidad, ni una vulnerabilidad cuando no halla amenaza para la misma. una 

organización puede actuar por tres opciones distintas ante la existencia de un riesgo: 

• Asumirlo sin hacer nada. Esto solamente resulta lógico cuando el perjuicio 

esperado no tiene valor alguno o cuando el costo de aplicación de medidas 

superaría al de la reparación del daño. 

• Aplicar medidas para disminuirlo o anularlo. 

• Transferirlo 

Vulnerabilidades: No todos los activos son vulnerables a las mismas amenazas. Por 

ejemplo, los datos vulnerables a la acción de los hackers, mientras que una instalación 

eléctrica es vulnerable a un cortocircuito. Al hacer el análisis de riesgos hay que tener en 

cuenta la vulnerabilidad de cada activo. 

Ataques: se ha materializado una amenaza cuando se ha originado un ataque 

accidental o intencionado en contra del sistema. Los ataques se clasifican en activos y 

pasivos. 

Activos: Alteran, destruyen o agregan información, o bien bloquean o saturan los 
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canales de comunicación. 

Pasivos: Únicamente acceden sin previa autorización a los datos del sistema.  Son más 

difíciles de detectar. 

Impactos: son las causas de la materialización de las amenazas sobre uno o varios 

activos aprovechando la vulnerabilidad del sistema, es decir el daño ocasionado. 

5.2.3.6. Servicios de seguridad 

Diversos autores concretan y coinciden que estos son los servicios de seguridad: 

• Confidencialidad de Datos. 

• Control de Accesos. 

• Integridad de Datos. 

• No Repudio al Mensaje. 

5.2.3.6.1. Confidencialidad de los datos 

(Veites, 2016), Recalca que la confidencialidad consiste en conservar la información 

fuera de las manos de usuarios no autorizados. Asegura que la información no debe de 

estar expuesta a personas no autorizadas. Se nombran cuatro tipos: 

1. Confidencialidad sin conexión, para protocolos no encaminados a la conexión, 

basados en datagrama, como IP o UDP. 

2. Confidencialidad con conexión, para protocolos orientados a la conexión 

basados en circuito virtual, como TCP. 

3. Confidencialidad de un campo selectivo, para impedir que se pueda conocer el 

conocimiento de información de un campo concreto de una PDU (Unidad de datos 

de protocolo). 

4. Confidencialidad del flujo de tráfico, para impedir que se pueda conocer el 

número de PDU transmitidas o las direcciones de los sistemas implicados. 
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5.2.3.6.2. Control de accesos 

(Postigo Palacios, 2020), Reitera que el control de acceso proporciona protección 

contra el uso no autorizado de un recurso e incluye la utilización de un recurso de 

comunicación, la lectura, la escritura, el borrado de un recurso de información y la 

ejecución de un recurso de procesamiento. 

5.2.3.6.3. Integridad de datos 

Según (Falvia, Luiz, & Edson, 2014), sostiene que la Integridad de datos asegura la 

consistencia de los datos, para prevenir la creación, modificación o borrado de datos de 

entidades no autorizadas. Este servicio de seguridad proporciona protección contra 

amenazas activas contra los datos. Se pueden identificar cinco tipos: 

1. Integridad con conexión con recuperación. detecta las posibles alteraciones 

dentro de las PDU (Unidades de protocolo de datos) intercambiadas por los 

productos del tipo orientado a la conexión, con capacidad de recuperación del 

daño. 

2. Integridad con conexión sin recuperación. detecta las posibles alteraciones 

dentro de las PDU (Unidades de protocolo de datos) intercambiadas por los 

protocolos del tipo orientado a la conexión, sin capacidad de recuperación del 

daño. 

3. Integridad con conexión de un campo selectivo. detecta las posibles 

alteraciones dentro de campos concretos de las PDU (Unidades de protocolo de 

datos) intercambiadas por los protocolos del tipo orientado a la conexión. 

4. Integridad sin conexión. detecta las posibles alteraciones dentro de las PDU 

(Unidades de protocolo de datos) intercambiadas por los protocolos del tipo no 

orientado a la conexión. 

5. Integridad de un campo selectivo sin conexión. detecta las posibles alteraciones 

dentro de campos concretos de las PDU (Unidades de protocolo de datos) 

intercambiadas por los protocolos del tipo no orientado a la conexión. 
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5.2.3.6.4. No repudio 

(Postigo Palacios, 2020), aporta que el no repudio facilita protección contra la 

interrupción, por parte de una de las entidades implicadas en la comunicación.  

Para (Aguilera., 2017) el no repudio facilita al sistema una serie de evidencias 

irrefutables de la autoría de un hecho. 

5.2.3.7. Tipos de amenazas de información 

Según (Stallings, 2015) Para determinar la estrategia correcta de seguridad de la 

información, es necesario determinar qué intimida la seguridad de los datos. Amenazas a 

la seguridad de la información: eventos y acciones probables que a largo plazo pueden 

provocar fugas o pérdida de datos, acceso no autorizado a ellos. 

La propiedad principal de las variaciones a los sistemas de información es el origen 

por el cual las amenazas se dividen en las siguientes: 

• Fuentes creadas por el hombre: amenazas causadas por problemas con el 

soporte técnico, su pronóstico es difícil. 

• Fuentes antropogénicas: la amenaza del error humano. Pueden ser ataques 

accidentales o deliberados. Las amenazas no intencionadas son un error aleatorio, 

por ejemplo, un usuario deshabilitó un antivirus sin saberlo. Por lo general, los 

problemas provocados por el hombre pueden predecirse con medidas preventivas. 

Las amenazas de seguridad deliberadas conducen a delitos informativos. 

• Las fuentes naturales son circunstancias insuperables que tienen una baja 

probabilidad de pronóstico, y su prevención es imposible. Estos son varios 

desastres naturales, incendios, terremotos, cortes de energía debido a huracanes. 

5.2.4. Sistema de Información 

Según (Dominguez, 2017), es un conjunto de componentes relacionados entre sí, los 

mismo que ayudan a recolectar, procesar, administrar, almacenar y distribuir la 

https://www.ceupe.com/blog/seguridad-informatica-y-proteccion-de-datos.html
https://www.ceupe.com/blog/seguridad-informatica-y-proteccion-de-datos.html
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información tanto para la toma de decisiones como también para los procesos 

fundamentales del sistema. 

 

Ilustración 3 - Sistema de información 

Autor: (Sanchez, 2016) 

Fuente: https://rommelsanchez77.wixsite.com/mysite/single-post/2016/03/10/¿Qué-

es-un-Sistema-de-Información 

5.2.4.1. Características de un sistema de información 

Según (Mesquita, 2019) El sistema de información puede trabajar con diversos 

elementos. Entre ellos están software, hardware, base de datos, sistemas especialistas, 

sistemas de apoyo a la gerencia, entre otros. 

Es decir, están inclusos todos los procesos informatizados, que pueden disponibilizar 

la información correcta y hacer la empresa funcionar de manera adecuada. 

Sin embargo, existen algunas características inherentes a este sistema que deben ser 

llevadas en consideración. Ve cuáles son: 

Relevancia 

El sistema debe generar informaciones relevantes y necesarias a la empresa, que deben 

ser generadas a tiempo y ser confiables. 

https://rockcontent.com/es/blog/tipos-de-software/
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Así, esas informaciones tienen un costo cercano al estimado por la organización y 

atienden a los requisitos de gestión y operación de la empresa. 

Integración 

Hay que tener una integración entre el sistema de información y la estructura de la 

empresa. 

De esta manera, es más fácil coordinar los departamentos, sectores, divisiones y otros 

tipos de unidades de organización. 

Además, este proceso de integración facilita y agiliza la toma de decisiones. 

Flujo independiente 

Esa característica es bastante diferenciada, porque, al mismo tiempo en que hay un 

flujo de procesamiento de datos, que ocurre de manera interna y externa, también hay un 

flujo independiente de los sistemas de información. 

Está integrado a los subsistemas existentes y, por eso, actúa de manera más rápida y 

con menos costos. 

Control 

No es obligatorio, pero los sistemas de información pueden contener herramientas de 

control interno, cuya finalidad es asegurar que las informaciones generadas son confiables 

y actuar de manera a proteger los datos controlados. 

Directrices 

Sirven para garantizar que los objetivos de la empresa serán atingidos de manera 

objetiva, eficiente y directa. 

5.2.4.2. Elementos de un Sistema de información 

(Raffino, 2020) Manifiesta que por lo general se considera que todos los Sistemas de 

información (SI) contienen una diversidad de elementos clasificables en cinco categorías: 

https://rockcontent.com/es/blog/departamento-de-marketing/
https://rockcontent.com/es/blog/objetivos-de-una-empresa/
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• Elementos financieros. Aquellos vinculados con el capital y con los activos 

disponibles de la organización. 

• Elementos tecnológicos. Aquellos que tienen que ver con la maquinaria 

especializada y la capacidad de procesamiento automatizado de la información. 

• Elementos humanos. Básicamente, personal, tanto especializado y directivo, 

como no especializado o común. 

• Elementos materiales. Se refiere al emplazamiento del sistema, a su soporte 

físico y ubicación. 

• Elementos administrativos. Aquellos relacionados con los procesos, la 

mecánica de conducción, los permisos, informes, transacciones, etc. 

5.2.4.3. Ejemplos de sistema de información 

• Los sistemas de control de calidad. En los que se pide 

una retroalimentación al cliente y se evalúan los resultados estadísticamente para 

elaborar resultados interpretables por la gerencia. 

• Las bases de datos de una biblioteca. En donde está contenido el grueso 

volumen de documentos (libros, revistas, tesis, etc.) de la biblioteca, en función 

de ubicar y recuperar cada uno lo más rápida y precisamente posible. 

• Las hojas de cálculo. En las que se ingresa información en bruto y se la organiza 

de manera cuantificable para obtener directrices de conducción financiera. 

5.2.4.4. Tipos de Amenazas de los Sistemas de Información  

Según (Lopez, 2018), las amenazas a los sistemas de información se clasifican en dos 

importantes grupos: según su origen y tipo de acción. 

5.2.4.4.1. Según su origen 

Fuerzas externas alejadas a la informática 

• Perdida de personal claves 

• Degradación de redes externas 

• Catástrofes de fuerza mayor: incendio, terremoto, inundación, etc. 

https://concepto.de/capital/
https://concepto.de/proceso/
https://concepto.de/control-de-calidad/
https://concepto.de/retroalimentacion/
https://concepto.de/cliente/
https://concepto.de/tesis/
https://concepto.de/hoja-de-calculo/
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• Robos de equipos e instalaciones 

Atacantes externos (Hackers) 

• Vulneran la seguridad de los sistemas para cometer “delitos” informáticos. 

• Atacantes profesionales 

- Hackers: Benignos (fin no lucrativo) 

- Cracker: Malignos (fin lucrativo) 

- Warez: Copian software ilegalmente 

Atacantes internos 

• Personal de la empresa que comete “delitos” informáticos mediante el acceso, 

cambio y/o uso no autorizado. 

Malware 

• Software dañino para los sistemas 

- Virus: afectan a la salud del sistema y se propagan automáticamente. 

- Gusanos: se replican de modo masivo saturando sistemas y redes. 

- Troyanos: son invocados por atacantes una vez introducidos en el sistema. 

• Bombas lógicas, etc. 

5.2.4.4.2. Amenazas según el tipo de acción 

Acción directa sobre el sistema 

• Harvesting: Intruso que recopila información de la red para encontrar 

vulnerabilidades 

• Sniffing; intruso que intercepta tráfico en busca de información sensible (ej. 

Claves) 

• Spoofing: intruso que falsifica su identidad para hacerse pasar por alguien. 

• Mijacking: intruso que emplea una aplicación que simula el comportamiento del 

servidor o cliente. 
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• Denegación de servicio: intruso/aplicación que inunda los sistemas con tráfico 

para consumir todos los recursos y denegar el servicio a los usuarios. 

• Robo/copia ilegal de archivos y datos: intrusos/aplicación que recopila el 

contenido de archivos sin estar autorizado. 

Acción indirecta sobre el sistema 

• Cortes en las líneas de comunicación: interrupción de acceso a internet y a otras 

redes por causas externas. 

• Cortes en la alimentación: apagones y picos de tensión en la corriente eléctrica. 

5.2.5. Seguridad en Redes 

Según (Fruhlinger, 2018) La seguridad de la red es la práctica de prevenir y proteger 

contra la intrusión no autorizada, complementa la seguridad que se centra en dispositivos 

individuales; la seguridad de la red se centra en cómo interactúan esos dispositivos y en 

el tejido conectivo entre ellos.  

5.2.5.1. Métodos de seguridad de red  

para que la seguridad en las redes sea robusta existen métodos especializados y tipos 

de seguridad de red los cuales son: 

Control de acceso: debe poder bloquear a usuarios y dispositivos no autorizados de 

su red. Los usuarios que tienen acceso autorizado a Internet solo han sido autorizados 

para utilizar el sitio web. 

Antimalware: virus, gusanos y troyanos por definición de una red, y puede 

permanecer inactivo en las máquinas infectadas durante días o semanas. Su esfuerzo de 

seguridad debe hacerse para prevenir infecciones y también para el malware raíz que se 

dirige a su red. 

Seguridad de la aplicación: su red suele acceder a las aplicaciones no seguras. Debe 

usar hardware, software y procesos de seguridad para bloquear esas aplicaciones. 
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Análisis de comportamiento: debe saber cómo es el comportamiento normal de la 

red para poder detectar anomalías o infracciones a medida que ocurren. 

Prevención de pérdida de datos: los seres humanos son inevitablemente el enlace de 

seguridad más débil. Debe implementar tecnologías y procesos para garantizar que los 

empleados no envíen deliberadamente o inadvertidamente datos confidenciales fuera de 

la red.  

Seguridad del correo electrónico: el phishing es una de las formas más comunes de 

obtener acceso a una red. Las herramientas de seguridad de correo electrónico pueden 

bloquear tanto los mensajes entrantes como los salientes con datos confidenciales. 

Firewalls: quizás el abuelo del mundo de la seguridad de la red, siguen las reglas de 

su red o de Internet, estableciendo una barrera entre su zona de confianza y el salvaje 

oeste. No excluyen la necesidad de una estrategia de defensa en profundidad, pero siguen 

siendo imprescindibles. 

Detección y prevención de intrusos: estos sistemas escanean el tráfico de red para 

identificar y bloquear ataques. 

Móvil y seguridad inalámbrica: los dispositivos inalámbricos tienen todos los 

posibles fallos de seguridad de cualquier otro dispositivo conectado en red. Se puede 

conectar a casi cualquier red inalámbrica en cualquier lugar, lo que requiere la seguridad 

extra. 

Segmentación de red: la segmentación definida por software en diferentes 

clasificaciones y facilita la aplicación de políticas de seguridad. 

Información de seguridad y gestión de eventos (SIEM): estos productos pretenden 

reunir información de una variedad de herramientas de red para proporcionar los datos 

que necesita para identificar y responder a las amenazas. 

VPN: Una herramienta (típicamente basado en IPsec o SSL) que autentica la 

comunicación entre un dispositivo y una red segura, creando un "túnel" seguro y 

encriptado a través de la Internet abierta. 
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Seguridad web: debe poder controlar el uso del personal interno para bloquear 

amenazas basadas en la web del uso de navegadores como vector para infectar su red. 

5.2.6. Sistemas de detección de intrusos (IDS) 

(Postigo Palacios, 2020), Asegura que los sistemas de detección de intrusos es uno de 

los sistemas que en la actualidad se utilizan para asegurar y aumentar la seguridad de las 

redes de datos. 

Estos sistemas detectan las intrusiones o accesos no autorizados a nuestra red, los 

mismos que actúan como vigilantes de la seguridad, actuando de manera instantánea 

enviando una alarma en la más mínima sospecha, para notificar que está sucediendo algo 

inesperado y así poder actuar sobre ello. 

(Alberto & Yanci, 2017), manifiestan que los sistemas de detección de intrusos (IDS) 

monitorizan el contenido del flujo de información a través de la red para la búsqueda o 

bloqueo de posibles amenazas. Combinan hardware y software y normalmente se instalan 

en los dispositivos más externos de la red, como cortafuegos o proxies. 

 

Ilustración 4 – IDS 

Autor: (Comodo, 2020) 

Fuente: https://www.comodo.com/ids-in-security.php 
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5.2.6.1. Clasificación de los Sistemas de detección de intrusos (IDS) 

Estos sistemas se encuentran clasificados en diferentes formar por distintos autores, 

uno de ellos es (Postigo Palacios, 2020), quien indica que dentro del grupo de IDS, 

tenemos diferentes definiciones: 

• HIDS (Host IDS) es un IDS que controla a una sola máquina, se encarga de 

monitorizar que el comportamiento de dicha maquina sea bueno; un IDS de host 

es capaz de protegernos ante modificaciones de spyware de detectar si nos están 

creando nuevos servicios, etc. 

• NIDS (Network IDS): son IDS que analizan todo el tráfico de red que hay en este 

segmento; son los más utilizados en empresas. 

• DIDS: este es un IDS que mezcla el HODS y el NIDS (su uso el limitado dado la 

complejidad).  

Mientras que (Corletti, 2016) manifiesta que se clasifican en dos tipos. 

6.2.6.1.1. Según la actividad que realizan 

• Basados en red: monitorizan una red. Suelen ser elementos pasivos que no 

sobrecargan la red en exceso. 

• Basados en host: monitorizan un host (o un conjunto de ellos) y permiten un 

control más detallado, registrando los procesos y usuarios implicados en las 

actividades registrando los procesos y usuarios implicados en las actividades 

registradas por el IDS  

• Basados en aplicaciones: monitorizan los ficheros de registro o log de una 

aplicación específica para detectar actividades sospechosas. Consumen muchos 

recursos del host. 

 5.2.6.1.2. Según el tipo de análisis que realizan: 

• Basados en firmas: de forma similar a los programas antivirus, estos tipos de 

IDS, monitorizan la red en busca de patrones (firmas de ataques) que permitan 
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identificar un ataque ya conocido. Estos tipos de IDS requieren que las bases de 

datos de firmas de ataques se encuentren constantemente actualizadas. 

• Basados en anomalías: En este caso, el IDS buscara comportamientos anómalos 

en la red (un escaneo de puertos, paquetes malformados, etc.) 

5.2.7. Sistema de Prevención de intrusos de Red (IPS) 

“Un sistema IPS, es un sistema que permite prevenir las intrusiones. Se trata, por lo 

tanto, de un sistema que pretende ir un paso más allá de los IDS, ya que puede bloquear 

36 determinados tipos de ataques antes de que éstos tengan éxito” (Gómez, 2017). 

“Los sistemas de prevención de intrusos poseen un tipo de respuesta activa ante los 

ataques. El término de Respuesta Activa se aplica a cualquier función que altera o bloquea 

el tráfico de red como resultado de los eventos de detección de intrusión. El objetivo de 

la repuesta activa es automatizar la respuesta a un ataque detectado y minimizar o 

idealmente anular los efectos malignos de los intentos de intrusión”. (Gimenez, 2018) 

Los IPS también forma parte de los mecanismos de seguridad para proteger la 

integridad de los datos. Para (Corletti, 2016), los sistemas de prevención de intrusos (IPS) 

son dispositivos ubicados en puntos clave de una red interna, los cuales analizan 

continuamente el tráfico de la misma búsqueda de patrones conocidos, guardados en una 

base de datos, para poder avisar y ejecutar acciones a tiempo para combatir actividades 

potencialmente maliciosas. Es decir, que son una evolución de los sistemas de detección 

de intrusos (IDS).  

La gran diferencia es que los IDS muestran permisividad a los intrusos para ingresar a 

las redes, ya que su propósito es “detectar la intrusión”, no detenerla ni prevenirla. 

Además, comenta que los IPS tratan de soluciones de protección globales que, 

desplegadas correctamente y con las configuraciones adecuadas, ofrecen a los 

administradores de redes una potente herramienta.  
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5.2.8. Red Firewall (cortafuegos) 

(Carpentier, 2016), indica que en una red informática es el primer mecanismo de 

defensa contra los ataques a la seguridad de la información es un firewall o conocido 

también como cortafuego el cual permite filtrar y gestionar el tráfico de los datos entrantes 

y salientes que circulan interna y externamente en la red.  

Según (Stallings, 2015), es un dispositivo de seguridad de red diseñado para restringir 

el acceso a recursos (información, servicios) de acuerdo a una cierta política de seguridad 

basada en reglas. 

El objetivo principal de un firewall es establecer un muro de seguridad entre las redes 

informáticas que están operando. 

También considera que los cortafuegos no son una “solución definitiva” a todos los 

problemas de seguridad de red, no son una solución completa para los ataques remotos o 

el acceso no autorizado a los datos. Es decir, tienen como misión controlar los datos que 

entran y salen de la red. Es la primera medida que debemos implementar para proteger 

una red.  

El administrador debe instalar estos dispositivos teniendo en cuenta la estructura de la 

red y determinar los servicios que tienen que quedar disponibles para los usuarios. En la 

práctica, las funciones del cortafuego las pueden llevar a cabo distintos dispositivos: 

• Programas. 

• Enrutadores. 

• Ordenadores dedicados exclusivamente a las tareas de filtración de paquetes 

(servidores intermediarios, proxy). 
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Ilustración 5 – Cortafuego 

Autor: (Cornejo, 2018) 

Fuente: https://pco.com.mx/cortafuegos-una-herramienta-contra-ataques-

ciberneticos/ 

5.2.9. Analizadores de Red 

Los analizadores de red son herramientas para vigilar el tráfico de la red y estar al tanto 

de los protocolos que se están usando en la misma.  

(García, Mateo, & Manuel) Indican que los analizadores de red pueden ser Hardware, 

software o mixtos, realizan un análisis del tráfico de la red en tiempo real. Su finalidad es 

supervisar el tráfico de una red de comunicaciones, es decir, capturan la información que 

circula por la red para iniciar su monitorización y poder incluir funciones de gestión de 

alarmas e informes. 

5.2.10. Herramientas de monitoreo y analizadores de red en el mercado 

(Vaidya, 2017), señala que el monitoreo de red permite la optimización de ella, tanto 

que el analizador de red se encarga de capturar tramas de la red, en tiempo real para luego 

examinarlas. 

(Sevenfold, 2015) sugiere los siguientes analizadores de protocolos ya que existen 

variedad de herramientas tanto para monitorear y analizar la red: 
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Wireshark 

Es un analizador de protocolos utilizado para realizar análisis y solucionar problemas 

en redes de comunicaciones para desarrollo de software y protocolos, y como una 

herramienta didáctica para educación. Cuenta con todas las características estándar de un 

analizador de protocolos. 

Kismet 

Es un sniffer, un husmeador de paquetes, y un sistema de detección de intrusiones para 

redes inalámbricas 802.11. Kismet funciona con cualquier tarjeta inalámbrica que soporte 

el modo de monitorización raw, y puede rastrear tráfico 802.11b, 802.11a y 802.11g. El 

programa corre bajo Linux, FreeBSD, NetBSD, OpenBSD, y Mac OS X. El cliente puede 

también funcionar en Windows, aunque la única fuente entrante de paquetes compatible 

es otra sonda. 

TCPDUMP 

 Es una herramienta en línea de comandos cuya utilidad principal es analizar el tráfico 

que circula por la red. Permite al usuario capturar y mostrar a tiempo real los paquetes 

transmitidos y recibidos en la red a la cual el ordenador está conectado. 

Ettercap 

Es un interceptor para LANs con switch. Soporta direcciones activas y pasivas de 

varios protocolos (incluso aquellos cifrados, como SSH y HTTPS). También hace posible 

la inyección de datos en una conexión establecida y filtrado al vuelo aun manteniendo la 

conexión sincronizada gracias a su poder para establecer un Ataque Man-in-the-middle 

(Spoofing). Muchos modos de sniffing fueron implementados para darnos un conjunto de 

herramientas poderoso y completo de sniffing. (O'Leary, 2019) 

Zabbix 

(Mendez, 2018), manifiesta que Zabbix es una herramienta de monitoreo de redes. 

Permite el polling y trapping de datos de los equipos gestionados, es decir, que los datos 

puedan ser solicitados por el gestor, o puedan ser proporcionados por el equipo gestionado 
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sin petición del gestor. Esta herramienta permite desplegar datos, gráficos, mapas, además 

realizar la configuración de la herramienta vía web y notificar la ocurrencia de eventos 

predefinidos. 

Hyperic HQ 

(Postigo Palacios, 2020), expresa que es una potente herramienta open source para 

monitorear cualquier tipo de aplicación y sistemas. Es capaz de administrar aplicaciones 

locales y aplicaciones web que pueden estar ubicadas en centros de datos o entornos 

virtuales, monitorea y administra software y recursos de red, sin importar el tipo de 

ubicación. Además, proporciona una visión transparente de rendimiento y disponibilidad 

para compañías que ejecuten sus aplicaciones en cualquiera de las plataformas comunes. 

Trabaja correctamente en múltiples plataformas como Unix, Linux, Windows, Solares, 

AIX, Hpux, VMware y Amazon Web Services. 
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5.3. Marco conceptual 

1. Auditoría   

En un sentido amplio significa una evaluación de una organización, sistema, proceso 

o producto, es realizada por una parte competente, objetiva e imparcial denominada 

auditor. El propósito de llevar a cabo una auditoría es verificar que el tema de la auditoría 

se haya completado o se esté ejecutando de acuerdo con las normas, regulaciones y 

prácticas aprobadas y aceptadas. (Peña, 2015) 

2. Control de acceso 

Es una solución que permite que solo los dispositivos autorizados accedan a su red 

verificando previamente que cumplen con los criterios establecidos para el acceso, 

dictándole a cada usuario y administrador su nivel de acceso una vez que están en la red. 

Permite detener al pirata informático dentro de su red corporativa al evitar que ingrese a 

través de un puerto Ethernet o un punto de acceso inalámbrico. (Castro & Díaz, 2016) 

3. Ettercap 

Es una herramienta de seguridad de red de código abierto y gratuita para ataques Man-

in-the-middle en LAN, que es útil y utilizada para análisis de protocolos de redes 

informáticas y auditorías de seguridad. Es capaz de interceptar el tráfico en un segmento 

de la red, capturar contraseñas y realizar escuchas clandestinas en varios protocolos 

comunes. (O'Leary, 2019) 

4. Hogwash 

Es un sistema de detección de intrusos (IDS) / depurador de paquetes. Es decir, 

Hogwash puede detectar ataques en su red y, si lo desea, filtrarlos, tomando en cuenta 

que este sistema no puede detener todos los ataques (nada puede hacerlo), así que se 

intenta eliminar el 95% de ellos. Como tal, un sistema de bajo riesgo puede crear un 

ataque DOS falsos positivos. (Gómez López, 2019) 
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5. IDS 

Un sistema de detección de intrusos (IDS) es un dispositivo o aplicación que 

monitorea el funcionamiento de una red o sistema que ha comprometido políticas o 

políticas maliciosas, y la estación de control emite un informe electrónico, esta aplicación 

viene en una variedad de "formas" y tiene como objetivo detectar el tráfico sospechoso 

de diferentes maneras. (Zhenwei & Tsai, 2016) 

6. Malware 

Es software malintencionado de corta duración, que interrumpe las operaciones de la 

computadora, recopila información importante, obtiene acceso a un sistema informático 

personal u obtiene acceso mediante anuncios no deseados, también funciona en contra de 

los requisitos del usuario de la computadora y se define por su intención maliciosa, y 

algunas de las deficiencias no incluyen software. (Skoudis & Zeltser, 2018) 

7. políticas de seguridad 

Es un plan, proceso, estándar y directrices bien documentados necesarios para cumplir 

con la seguridad de la información, contiene a su vez principios y estrategias sobre las 

diversas formas que se deben realizar para controlar y regular los procedimientos de la 

información, ya sea directa o indirectamente, incluidos los programas, y el acceso a los 

datos por parte de las personas (datos públicos). (López P. A., 2017) 

8. Portsentry 

Detecta un escaneo de puertos y eliminará todas las direcciones IP futuras de la 

dirección de Protocolo de Internet (IP) desde la que se originó el escaneo, es 

completamente configurable y puede enviar intentos de escaneo de puertos de correo 

electrónico y direcciones IP de un administrador para una mayor investigación. (Stanger 

& Lane, 2015) 
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9. Segmentación de red 

Es un acto o práctica que divide una red de computadoras en subredes, cada una de 

las cuales es un segmento de red. Es la función para conocer 'grupo' (que comúnmente se 

llama como Red) de una IP, esto se aplica cuando se necesita un enrutamiento o 

transferencia de datos entre computadoras, donde el dispositivo (enrutador o 

computadora) verificará si la IP de destino está activada. (Durán & Cajamarca, 2017) 

10. Seguridad Lógica 

Se refiere a la realización de mecanismos de seguridad por software, se basa en la 

implementación de un sistema de control de acceso lógico basado en un servicio de 

autenticación, identificación y autorización que se basa en los sistemas implantados para 

garantizar la confidencialidad, la gestión eficaz de contraseñas, las medidas antivirus y el 

resguardo de la información sensible. (Ferro, 2020) 

11. Sistema de Información 

Es un conjunto organizado de recursos que permite recolectar, almacenar, procesar y 

distribuir información, en general gracias a una red de computadoras, en si representan 

herramientas extremadamente poderosas para la gestión empresarial en todas las líneas 

de negocio, permitiendo gestionar los distintos flujos de información presentes en 

cualquier entidad. (Holguín, 2019) 

12. Snort Inline 

Es un sistema de detección de intrusos en red, libre y gratuito que ofrece la capacidad 

de almacenamiento de bitácoras en archivos de texto y en bases de datos abiertas, como 

MySQL, este sistema implementa un motor de detección de ataques y escaneo de puertos 

que permite registrar, alertar y responder ante cualquier anomalía previamente definida. 

(Zeng, 2016) 
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13. Sortean  

es un software de código abierto, gratuito, que se puede compilar en cualquier 

plataforma, y se puede obtener mediante descarga web, descarga FTP o acceso CVS. Es 

un complemento para Snort, ya que permite la detección de intrusiones (IDS) permitiendo 

permite el bloqueo automático de direcciones IP en los firewalls. (Lockhart, 2016) 

14. VPN 

La Red Privada Virtual es una solución para establecer conexiones seguras a largas 

distancias y / o redes, generalmente son implementadas por empresas y organizaciones 

en lugar de individuos, pero se puede acceder a ellas desde una red de área local, tienen 

una serie de ventajas, especialmente para las intranets inalámbricas. (Pachón, 2019) 

15. Warez 

Se define principalmente un tipo de sitio web que se especializa en compartir 

contenido digital ilegalmente. El Warez ataca todo tipo de contenido digital protegido por 

derechos de autor, los programas informáticos, los álbumes de música, las películas, los 

videojuegos, pero también, en menor escala, las obras literarias, son objeto de piratería 

por parte de los diversos equipos Warez. (Ruiz, 2016) 
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VI. HIPÓTESIS Y VARIABLES 

6.1 Hipótesis 

Mediante la aplicación de políticas de seguridad se establecerán nuevas directrices 

para mejorar la protección de la información e infraestructura en la Unidad Informática 

de la UNESUM. 

6.2 Variables 

6.2.1. Variable dependiente 

Protección de la información e infraestructura 

6.2.2. Variable independiente  

Políticas de seguridad 
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VII. METODOLOGÍA 

7.1 Métodos 

En el desarrollo del presente proyecto se hizo uso de los siguientes métodos: 

Inductivo-deductivo: Se utilizó este método acorde a la observación del problema por 

lo tanto se aplicará una solución partiendo de la teoría y los hechos que luego puede ser 

deducida como solución general. 

Analítico-sintético: A través de este método se logró estudiar y comprender el problema, 

además se lo aplicó en la recopilación de la información que se encuentra sintetizada en 

la base teórica. 

7.2 Técnicas 

A continuación, se detallan las técnicas aplicadas en el proyecto de investigación: 

Encuesta:  Se llevo a cabo esta técnica con el propósito de formular preguntas y deducir 

la factibilidad del proyecto, las encuestas se las realizo a 380 estudiantes de la Unesum. 

Entrevista: Fue dirigida al jefe de la Unidad Informática con el propósito de obtener sus 

criterios acerca de la seguridad de la información y el manejo de la misma. 

7.3 Población  

La población que se tomó en cuenta dentro de este proyecto de investigación fue de los 

estudiantes de la UNESUM, la misma que alcanza los 7.798 estudiantes. 
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7.4 Muestra  

Para definir la muestra se consideró como base la población, misma que facilitó como 

resultado un total de 380 estudiantes prestos para la encuesta. Lo cual se obtuvo con la 

siguiente fórmula. 

𝒌𝟐 ∗ 𝒑 ∗ 𝒒 ∗ 𝑵

(𝒆𝟐 ∗ (𝒏 − 𝟏) + 𝒌𝟐 ∗ 𝒑 ∗ 𝒒)
 

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%) 

 

𝑛 =
1.962 ∗ 0.5 ∗ 0.5 ∗ 7798

(0.052 ∗ (7798 − 1) + 1.962 ∗ 0.5 ∗ 0.5)
 

𝑛 =
3.84 ∗ 0.25 ∗ 7798

(0.0025 ∗ (7797) + 3.84 ∗ 0.5 ∗ 0.5)
 

𝑛 =
0.96 ∗ 7798

19.4925 + 1.92 ∗ 0.5
 

𝑛 =
7.486,06

19.4925 + 0.96
 

𝑛 =
7.786,06

20.452
 

𝑛 = 380 
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7.5 Recursos  

Para el desarrollo de este proyecto de investigación los recursos utilizados son los 

siguientes:  

Humanos:  

• Autor del proyecto investigativo, Sr. Danny Evelio Ascencio Carvajal. 

• Tutor implicado en el proyecto de investigación, Ing. Julio Paladines Moran. 

• Estudiantes y docentes de la UNESUM. 

• Personal administrativo del área Unidad Informática de la UNESUM. 

 

Materiales: 

• Hojas de papel bond. 

• Carpetas. 

• Cd. 

• Anillados. 

• Empastados. 

 

Tecnológico: 

• Pendrive 

• Laptop  

• Internet. 

• Impresora. 

• Cámara. 
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VIII. PRESUPUESTO 

El presupuesto económico invertido en este proyecto de investigación ha sido valorado 

por el autor. En la cual se detallan a continuación: 

Tabla 1 - Presupuesto 

Fuente: Datos de la investigación 

Autor: Danny Evelio Ascencio Carvajal  

N° Descripción  Cantidad  Valor Unitario  Valor Total  

Recursos Materiales 

1 Hojas de papel bond  1 resmas $4,50 $4,50 

2 Bolígrafos 2 $0,50 $1,00 

3 Carpetas 3 $1,50 $4,50 

4 Cd 3 $0,50 $1,50 

Recursos Tecnológicos 

5 Pendrive  1 $10,00 $10,00 

6 Impresiones  500 hojas $0,05 $25,00 

7 Laptop 1 $650    $650,00 

9 Internet 7 meses $25,00 $175,00 

Recursos Operacionales 

10 Caratula de cd  3 $0,50 $1,50 

11 Anillados 3 $1,50 $4,50 

12 Empastados 1 $25,00 $25,00 

      Total    $902,50 
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IX. ANÁLISIS Y TABULACIONES 

¿Con que frecuencia utiliza el servicio de Internet? 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 277 73% 

MUY POCO 103 23% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 380 100% 

Tabla 2 - ¿Con que frecuencia utiliza el servicio de Internet? 

Fuente: Estudiantes de la UNESUM 

Autor: Danny Ascencio Carvajal 

 

Gráfico  1 - ¿Con que frecuencia utiliza el servicio de Internet? 

Fuente: Estudiantes de la UNESUM 

Autor: Danny Ascencio Carvajal 

Análisis: Siendo un total de 380 estudiantes encuestados podemos denotar que un 73% 

siempre hace uso de internet, mientras que un 27% lo usa muy poco. 

Interpretación: Se puede interpretar que la mayor parte de la población encuestada 

siempre está haciendo uso del servicio de internet. 
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¿Cuál es el tiempo promedio que utiliza el servicio de Internet cada vez que se 

conecta? 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

MENOS DE 1 HORA 57 15% 

1 HORA 38 10% 

2 HORA 76 20% 

3 O MAS HORAS 209 55% 

TOTAL 380 100% 

Tabla 3 - servicio de Internet 

Fuente: Estudiantes de la UNESUM 

Autor: Danny Ascencio Carvajal 

 

Gráfico  2 - servicio de Internet 

Fuente: Estudiantes de la UNESUM 

Autor: Danny Ascencio Carvajal 

Análisis: De acuerdo a los resultados obtenidos en las encuestas se puede apreciar que 

un 15% de la población encuestada hace uso del servicio de internet menos de una hora, 

un 10% tan solo hace su uso de 1 hora, un 20% manifiesta que 2 horas y un 55% de la 

población hace su uso de más de 3 horas. 

Interpretación: Se concluye que, de 380 estudiantes encuestados, 209 equivalente a un 

55%, al conectarse a internet su uso promedio es de más de tres horas. 
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¿Ha sufrido Ud. algún tipo de ataque informático? 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 38 10% 

FRECUENTEMENTE 152 40% 

POCO 114 30% 

NUNCA 76 20% 

TOTAL 380 100% 

Tabla 4 - ¿Ha sufrido Ud. algún tipo de ataque informático? 

Fuente: Estudiantes de la UNESUM 

Autor: Danny Ascencio Carvajal 

 

Gráfico  3 - ¿Ha sufrido Ud. algún tipo de ataque informático? 

Fuente: Estudiantes de la UNESUM 

Autor: Danny Ascencio Carvajal 

Análisis: De acuerdo a la población encuestada el 10% indica que ha sufrido algún tipo 

de ataque informático, un 40% manifiesta que frecuentemente es víctima de ataques 

informáticos, un 30% los ataques informáticos que ha sufrido han sido pocos y por último 

un 20% asegura que nuca ha sido víctima de algún ataque informático. 

Interpretación: Conforme a los resultados se pude deducir que la mayoría de la 

población sufre de ataques informáticos de manera periódica, algunos siempre y otros 

muy poco, pero tan solo un 20% equivalente a 72 estudiantes no han sido víctima de estos 

ataques. 
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¿Qué tipo de ataque informático? 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

VIRUS 152 40% 

HACKEO 38 10% 

PERDIDA DE 

INFORMACION 

76 20% 

OTROS 57 15% 

NINGUNO 57 15% 

TOTAL 380 100% 

Tabla 5 - ¿Qué tipo de ataque informático? 

Fuente: Estudiantes de la UNESUM 

Autor: Danny Ascencio Carvajal 

 

Gráfico  4 - ¿Qué tipo de ataque informático? 

Fuente: Estudiantes de la UNESUM 

Autor: Danny Ascencio Carvajal 

Análisis: De un total de 380 encuestados el 40% de ellos equivalente a 144 estudiantes 

ha sufrido ataques de virus, mientras que un 10% de hackeo, por otro lado, los que sufren 

de perdida de información son un 20% de la población, el 15% indica que ha sufrido otro 

tipo de ataques informáticos y el 15% restante manifiesta que no ha sufrido de ningún 

ataque. 

Interpretación: Se puede asegurar que la mayor parte de la población encuestada está 

siendo víctima de las distintas categorías de ataques informáticos. 
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¿Conoce Ud. acerca de la seguridad en redes locales? 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 99 26% 

NO 129 34% 

EN PARTE 152 40% 

TOTAL 380 100% 

Tabla 6 - ¿Conoce Ud. acerca de la seguridad en redes locales? 

Fuente: Estudiantes de la UNESUM 

Autor: Danny Ascencio Carvajal 

 

Gráfico  5 - ¿Conoce Ud. acerca de la seguridad en redes locales? 

Fuente: Estudiantes de la UNESUM 

Autor: Danny Ascencio Carvajal 

Análisis: De los resultados obtenidos el 26% manifiesta que, si tiene conocimientos 

acerca de la seguridad de las redes locales, un 34% no posee conocimientos sobre la 

seguridad de las redes y mientras que el 40% restante mantiene previos conocimientos 

sobre la seguridad de las redes locales. 

Interpretación: Se pude interpretar que los que mantienen un conocimiento vigente 

sobre la seguridad de las redes locales tan solo es un 26% de la población, con esto de 

deduce que la mayoría no sabe cómo enfrentar y prevenir ataques informáticos. 
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¿Está al tanto de los beneficios qué brinda una red asegurada? 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 106 28% 

NO 152 40% 

EN PARTE 122 32% 

TOTAL 380 100% 

Tabla 7 - ¿Está al tanto de los beneficios qué brinda una red asegurada? 

Fuente: Estudiantes de la UNESUM 

Autor: Danny Ascencio Carvajal 

 

Gráfico  6 - ¿Está al tanto de los beneficios qué brinda una red asegurada? 

Fuente: Estudiantes de la UNESUM 

Autor: Danny Ascencio Carvajal 

Análisis: Con respecto a los resultados un 28% determina que está al tanto de los 

beneficios que brinda una red asegurada, en tanto que los que mantienen conocimientos 

previos son el 32% y el 40% restante de la población no está al tanto de los beneficios 

que brinda una red asegurada. 

Interpretación: Se concluye que una parte la población no está al tanto de los beneficios 

que brinda una red asegurada por lo que fácilmente un extraño puede entrar a la red y 

provocar daños severos, pero la otro parte si está al tanto porque lo que sabe cómo 

protegerse de cualquier intruso. 
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¿Se les imparte conocimientos sobre cómo proteger sus equipos de ataques 

informáticos por medio de la red local? 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 76 20% 

NO 182 48% 

EN PARTE 122 32% 

TOTAL 380 100% 

Tabla 8 - como proteger sus equipos de ataques informáticos 

Fuente: Estudiantes de la UNESUM 

Autor: Danny Ascencio Carvajal 

 

Gráfico  7 - proteger sus equipos de ataques informáticos 

Fuente: Estudiantes de la UNESUM 

Autor: Danny Ascencio Carvajal 

Análisis: de acuerdo a los resultados el 20% de la población menciona que, si se les 

imparte conocimientos sobre cómo proteger sus equipos frente a ataques informáticos, un 

48% aseguro que no se les imparte conocimientos y el 32% restante indica que se les 

imparten previos conocimientos. 

Interpretación: se concluye que el no impartir los conocimientos necesarios para 

proteger los equipos ante ataques informáticos afecta a casi la mayoría de la población la 

cual no mantiene previos conocimientos. 
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¿Conoce Ud. sobre "Políticas de seguridad informática"? 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 224 59% 

NO 156 41% 

TOTAL 380 100% 

Tabla 9 - ¿Conoce Ud sobre "Políticas de seguridad informática"? 

Fuente: Estudiantes de la UNESUM 

Autor: Danny Ascencio Carvajal 

 

Gráfico  8 - ¿Conoce Ud. sobre "Políticas de seguridad informática"? 

Fuente: Estudiantes de la UNESUM 

Autor: Danny Ascencio Carvajal 

Análisis: Los resultados indican que de la población encuestada un 59% conoce sobre 

políticas de seguridad informáticas mientras que el 41% restante asegura no saber de 

políticas de seguridad. 

Interpretación: De acuerdo con los datos obtenidos se deduce que más de la mitad de la 

población está al tanto de las políticas de seguridad por lo que es un punto previo a favor 

de su implementación. 
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¿Qué tan factible es diseñar políticas de seguridad informática? 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY FACTIBLE 228 60% 

POCO FACTIBLE 91 24% 

NADA FACTIBLE 61 16% 

TOTAL 380 100% 

Tabla 10 - ¿Qué tan factible es diseñar políticas de seguridad informática? 

Fuente: Estudiantes de la UNESUM 

Autor: Danny Ascencio Carvajal 

 

Gráfico  9 - ¿Qué tan factible es diseñar políticas de seguridad informática? 

Fuente: Estudiantes de la UNESUM 

Autor: Danny Ascencio Carvajal 

Análisis: Con respecto a la obtención de los resultados un 60% asegura que es muy 

factible diseñar políticas de seguridad informática, por otro lado, un 24% de la población 

menciona que es poco factible y el 16% restante indica que no es para nada factible. 

Interpretación: Se llega a la conclusión que el diseñar políticas de seguridad 

informáticas es muy factible para mantener la seguridad de los datos. 

  



 

 

59 

 

¿El departamento "Unidad Informática" dispone de Políticas de seguridad 

Informática? 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 61 16% 

NO 228 60% 

TAL VES 91 24% 

TOTAL 380 100% 

Tabla 11 - ¿El departamento "Unidad Informática" dispone de Políticas de 

seguridad Informática? 

Fuente: Estudiantes de la UNESUM 

Autor: Danny Ascencio Carvajal 

 

Gráfico  10 - ¿El departamento "Unidad Informática" dispone de Políticas de 

seguridad Informática? 

Fuente: Estudiantes de la UNESUM 

Autor: Danny Ascencio Carvajal 

Análisis: Con respecto al grafico de resultados se muestra que un 60% indica que La 

unidad Informática no cuenta con políticas de seguridad, mientras que un 16% manifiesta 

que sí y el 24% está en duda. 

Interpretación: Se llega a la conclusión que resulta factible implementar políticas de 

seguridad informática en la unidad de sistemas informáticos por lo que no cuenta con 

protocolos concisos que demuestren que la información está asegurada. 
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X. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

Ilustración 6 - Cronograma de actividades 

Fuente: Datos de la investigación  
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XII. PROPUESTA 

12.1 Titulo 

Diseño de políticas de seguridad para la protección de la información e infraestructura 

en la Unidad Informática de la UNESUM. 

12.2 Justificación 

Este presente proyecto se basa en diseñar políticas de seguridad para el departamento 

“Unidad Informática” de la UNESUM, con el propósito de salvaguardar toda información 

administrada y almacenada dentro del mismo departamento. 

En la actualidad, es muy alto el riesgo al que se encuentra expuesta la información y 

la infraestructura de la institución, debido a la existencia de métodos y herramientas que 

se aprovechan de la vulnerabilidad de la seguridad. Por tanto, la información es un valioso 

activo que debe ser protegido a través de medidas y directrices como son las políticas de 

seguridad informáticas atribuyendo controles que deben ser acatados con responsabilidad 

para una buena gestión y seguridad de la información. 
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12.3 Objetivos 

12.3.1 Objetivo General 

Diseñar políticas de seguridad para la protección de la información e infraestructura 

en la Unidad Informática de la UNESUM. 

12.3.2 Objetivos específicos 

• Determinar los procesos que cumple la Unidad informática acorde a la 

seguridad de la información. 

• Realizar un diagnóstico sobre las actuales condiciones de la seguridad de 

la información en la Unidad Informática. 

• Implementar políticas de seguridad informática para garantizar la 

seguridad de la información almacenada dentro de la Unidad Informática. 
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12.4 Factibilidad de su aplicación 

12.4.1 Factibilidad técnica 

Desde el punto de vista técnico este proyecto es factible porque esta enfocado a la 

protección de la información a través de políticas de seguridad informática lo cual lo 

vuelve relevante para la institución, reduciendo las posibilidades de enfrentar futuras 

perdidas por medio de ataques informáticos y vulnerabilidades presentes en el área. 

12.4.2 Factibilidad operacional  

Este proyecto de investigación resulta factible operacionalmente ya que al detallar las 

políticas de seguridad informática se requiere del cumplimiento de cada uno de los 

estudiantes, docentes, personal administrativo y técnico con el único fin de salvaguardar 

el activo más importante para toda institución como lo es la información.  

12.4.3 Factibilidad económica 

No fue necesario el uso del factor económico, pero este proyecto a largo plazo 

permitirá prevenir posibles pérdidas ya que opera manteniendo seguros tanto a los 

recursos tecnológicos como a la información y a su vez ahorrar gastos significativos para 

la institución.   
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12.5 Descripción de la propuesta 

La propuesta consiste en diseñar políticas de seguridad informáticas que se deben 

tomar en cuenta como un conjunto de protocolos definidos por los responsables directos, 

con esto se logra informar a mayor escala de detalle tanto al personal administrativo, 

docentes, así como también a los estudiantes sobre las normas que deben cumplir para 

proteger la información y a su vez la infraestructura de la institución. 

El desarrollo de las políticas informáticas se obtiene a partir de un proceso de 

planificación y evaluación de amenazas técnicas con el propósito de definir soluciones 

aptas para fortalecer la eficacia de los procesos a cumplir. Las políticas especifican el 

mecanismo a través del cual deben ser cumplidas y a su vez son redactadas 

detalladamente para una comprensión instantánea acerca del porque deben tomarse 

ciertas medidas y cuál es la importancia de los recursos. 

En determinado caso si la institución se enfrente a situaciones críticas con respecto a 

la información, la propuesta responde a toda acción que se deba tomar en cuenta para 

reanudar las actividades por muy pequeña que sea la calamidad, por tal razón debe existir 

un alto nivel de importancia y estar informado de las acciones a tomar y sobre todo el 

compromiso de la participación de todo el personal. 

Con la presente propuesta se pretende diseñar políticas que garanticen la seguridad de 

la información en la Unidad Informática de la UNESUM. Manteniendo operativa su 

gestión y administración frente a eventos o anomalías críticas y a su vez minimizar el 

impacto negativo de la institución. 
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12.6 Implementación  

La implementación de políticas de seguridad se realiza con el único fin de salvaguardar 

la información, está basada en un proceso de análisis de riegos determinado las 

vulnerabilidades existentes que hacen que la información se encuentre en constante 

riesgo, manteniendo una mejor accesibilidad y confidencialidad de los datos y a su vez 

mejorando la administración de la red, beneficiando a la universidad en general. 

Las políticas están dirigidas a la Unidad de sistemas informáticos por motivo de ser el 

agente principal y responsable de administrar la red institucional y todos los recursos 

tecnológicos que posee la universidad, las políticas de seguridad se encuentran 

clasificadas de acorde a las vulnerabilidades determinadas en el análisis de riesgo y 

cuentan con su objetivo y alcance especifico. 

12.7 Diagrama del proyecto de investigación en base a las etapas de la propuesta

 

Ilustración 7 - Diagrama del proyecto 

Fuente: Datos de la investigación 

Autor: Danny Evelio Ascencio Carvajal 
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12.7.1 Descripción del diagrama del proyecto de investigación según sus fases 

12.7.1.1 ETAPA 1. DETERMINAR 

Esta primera etapa de la propuesta está encaminada al primer objetivo específico el 

cual es “Determinar los procesos que cumple la Unidad informática acorde a la seguridad 

de la información”. 

Fase 1. Procesos actuales de la institución 

El departamento Unidad de sistemas Informáticos este encargado de realizar los 

siguientes procesos: 

• Gestionar el parque tecnológico de la UNESUM 

• Mantener operativos cada uno de los servicios 

• Administrar la red institucional 

• Gestionar los equipos informáticos 

• Atender los requerimientos por parte de las demás áreas  

Dados los puntos mencionados cabe destacar que la protección de la información 

depende de dicho departamento, el cual mantiene un acuerdo vigente y operativo sobre la 

confidencialidad para acceso, uso, manejo y coordinación de la información concerniente 

a los datos confidenciales de la UNESUM, estipulados en tres puntos importantes: 

Acceso a la información confidencial 

• Él estúdiate entiende que podrá tener acceso a la a información que pertenece 

a la unidad de sistemas informáticos en relación con rectoría como resultado 

de la implementación de su proyecto de titulación. 
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Naturaleza de la información confidencial 

• El estudiante entiende y conoce que l información brindada es sumamente 

valiosa y que en general solo el personal de la unidad de sistemas informáticos 

tiene acceso. 

Obligación  

• En contraprestación por brindar información e ingreso a la red del rectorado, 

el estudiante acuerda mantener en lo más estricta reserva cualquier secreto o 

información confidencial al que haya tenido. 

Cabe señalar que de no hacerlo puede suponer un incumplimiento a las normativas 

institucionales. 

Fase 2. Metodología de desarrollo  

La metodología utilizada para el desarrollo de la propuesta consta de cuatro fases las 

cuales definen los pasos para crear un buen uso y seguro levantamiento de la información, 

partiendo de un proceso de planificación, seguido de un análisis para detectar riesgos y 

amenazas, tomándolo como referencia para poder definir soluciones y diseñar estrategias 

aptas que eleven el nivel de seguridad ante cualquier anomalía. 

Fases de la metodología: 

• Organización  

• Análisis de riesgo 

• Políticas de seguridad informáticas 

• Implementación  
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Organización  

La “Unidad de sistemas Informáticos” de la UNESUM es el departamento con mayor 

responsabilidad de la universidad, ya que es el promotor encargado de gestionar la red 

institucional eso implica mantener todos sus servicios operativos como los servicios de 

correo, página web, internet, etc. A su vez se encarga de administrar los equipos 

informáticos, atender y gestionar los requerimientos por parte de otras áreas, administrar 

el parte tecnológico de la UNESUM y principalmente está bajo su tutela el salvaguardar 

la información. 

Red institucional 

 

Ilustración 8 - Topología de la red  

 Fuente: Datos de la investigación  
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Tabla de inventario de activos 

Ámbito Activo 

 

Instalaciones 

• Centro de procesamiento de datos 

principal  

• Ubicación local de infraestructura 

y comunicaciones  

• telecomunicaciones 

 

Hardware 

• Servidores  

• Equipos escritorio, portátiles  

• Equipos de comunicaciones  

Software base • Windows 8 en adelante  

• Antivirus 

Aplicaciones • Bases de datos  

• Correo electrónico  

• Página web 

 

Datos 

• Código fuente de aplicaciones 

administrativas  

• Registros de operaciones: logs, 

informes y monitoreo 

 

Red 

• Bases de datos  

• Backups 

• Red de datos  

• Red de telefonía para 

intercomunicación de oficinas de 

la institución 

Servicios • Acceso a Internet  
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• Red de control 

• Correo 

 

Equipos adicionales 

• Telefonía  

• Correo  

• Sistema de alimentación UPS  

• Generadores de energía  

• Sistema de aire acondicionado  

 

 

Personal 

• Coordinador de infraestructura  

• Administrador de base de datos  

• Analistas funcionales  

• Desarrolladores técnicos de 

operación  

• Analista de seguridad de la 

información 

 

Soporte de información 

• Discos duros de servidores y 

estaciones de trabajo  

• Discos externos información de 

backups  

• Unidades de CD, DVD y 

Memorias extraíbles 

Tabla 12 - Inventario de activos 

Fuente: Datos de la investigación 

Autor: Danny Ascencio Carvajal 
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12.7.1.2 ETAPA 2. REALIZAR 

Tomando de referencia el diagrama, esta segunda etapa esta definida por el segundo 

objetivo específico de la propuesta “Realizar un diagnóstico sobre las actuales 

condiciones de la seguridad de la información en la Unidad Informática.” 

Fase 1. Análisis de riesgo 

Este análisis está realizado en base a la información generada en la fase de 

organización el cual se vuelve apto para la toma de decisiones. Para el análisis de riesgos 

se utilizarán escalas cualitativas para los parámetros considerados como la probabilidad 

de que se produzca y el impacto que ocasione. Estos elementos permitirán al coordinador 

administrativo categorizar los riesgos y dedicar tiempo a los más importantes. 

Cuadro de impacto y probabilidades 

IMPACTO Y PROBABILIDADES 

MA Muy alto, muy grave para la institución. 

A Alto, grave para la institución. 

M Medio, moderado, importante para la institución. 

B Bajo, poco importante para la institución. 

MB Muy bajo, irrelevante para la institución.  

Tabla 13 - Cuadro de impacto y probabilidades 

Fuente: Datos de la investigación 

Autor: Danny Ascencio Carvajal 
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Revisión de riesgos 

Para llevar a cabo la revisión de riesgos se ha considerado la información recopilada 

en la fase de organización y está basada en 4 categorías las cuales son: 

• Desastres naturales 

• Seguridad física 

• Sistema de información 

• Talento humano 

RIESGOS DE OPERATIVIDAD 

RIESGOS PROBABILIDAD IMPACTO CONTROLABLE 

Riesgos relacionados a desastres naturales 

Infraestructura 

Sismo M MA SI 

Incendio M MA NO 

Tsunamis MB MA NO 

Inundaciones B MA SI 

Servicios 

Interrupción de 

energía eléctrica 

B MA NO 

Interrupción de 

servicio telefónico 

B A NO 
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Riesgos relacionados a la seguridad física 

Sustracción de 

equipos y software 

A M SI 

Sabotaje M M NO 

Vandalismo B A NO 

Riesgos relacionados a los sistemas de información 

Extravío de 

documentos 

MA A SI 

Sustracción o robo 

de información 

MA A SI 

Software 

Infección de 

equipos por virus 

MA MA SI 

Pérdidas de los 

sistemas centrales 

MA MA SI 

Pérdida del 

servicio de correo 

B M SI 

Falla del motor de 

la base de datos 

MA MA SI 

Falla del sistema 

operativo 

MA MA SI 

Hardware 



 

 

80 

 

Fallas de equipos 

informáticos  

M MA SI 

Comunicaciones 

Fallas en la red de 

comunicaciones 

M MA SI 

Dispositivos 

Falla de equipos 

multimedia, 

impresoras y otros 

B M SI 

Riesgos relacionados al talento humano 

Ausencia 

imprevista del 

personal de soporte 

técnico 

MA A SI 

Ausencia de 

personal ejecutivo 

para la toma de 

decisiones ante 

situaciones de riesgos 

informático 

MA A SI 

Falta de idoneidad 

del personal en la 

reserva de la 

información de la 

Base de Datos 

B MA NO 

Tabla 14 - Operatividad de riesgos 

Fuente: Datos de la investigación 
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Autor: Danny Ascencio Carvajal 

Se deduce que hay más incidencia de riesgo en los sistemas informáticos encargados 

de gestionar la información. 

Fase 2. Planificación estratégica para la toma de decisiones 

Para tener un mayor impacto en la toma de decisiones sobre las políticas de seguridad 

se debe tomar en cuenta que existirá un comité de seguridad informática. 

Comité de seguridad 

Para llevar a cabo una efectiva aplicación de políticas de seguridad informática es de 

alta importancia nombrar un comité de seguridad, como agentes responsables de las 

acciones que se realicen a disposición de garantizar el eficiente aprovechamiento tanto de 

la información como de los recursos tecnológicos. 

El comité de seguridad estará constituido de la siguiente manera: 

• Coordinador principal 

• Jefe de mantenimiento 

• Jefe de seguridad 

El comité de seguridad será encargado de que se realicen las siguientes acciones: 

• Impartir el manual de políticas de seguridad informática a través del correo 

institucional a todo el personal de la institución (estudiantes, docentes, personal 

administrativo) para su obligatorio cumplimiento. 

• Verificar que el personal se encuentre debidamente capacitado en la ejecución de 

las políticas.  

• Proponer la incorporación y/o cambios a las políticas.  

• Revisar el modelo de políticas trimestralmente y efectuar los ajustes necesarios. 

• Mantener permanentemente actualizadas las políticas de seguridad. 

• Suministrar los recursos necesarios para la viabilidad de las políticas de seguridad.  

• Elaborar los informes referidos a los riesgos que se presenten. 
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• Proponer y recomendar actividades o procesos de mejora que permitan minimizar 

los riesgos de operación. 

• Determinar las prioridades y plazos de recuperación de los diferentes servicios 

que pudieran verse afectados. 

Metodología de desarrollo de Políticas de seguridad informáticas  

La siguiente metodología de desarrollo de políticas de seguridad informática está basada 

en el cumplimiento de tres parámetros importantes los cuales son: 

Objetivo: manifiesta el propósito de las políticas. 

Alcance: Determina el radio de acción que abarcan las políticas en su aplicación. 

Redacción: Detalla las acciones a cumplir, se expresan explicaciones claras y libres de 

ambigüedades para ser comprensible por todos los implicados. 

12.7.1.3 ETAPA 3. IMPLEMENTAR 

Analizando el tercer objetivo específico de la propuesta, esta tercera etapa está definida 

por dicho objetivo. El cuál es el siguiente “Implementar políticas de seguridad informática 

para garantizar la seguridad de la información almacenada dentro de la Unidad 

Informática”. 

12.7.1.3.1 Manual de políticas de seguridad 

Políticas de seguridad 

Las políticas de seguridad están empleadas para informar a mayor escala de detalle y 

dirigidas tanto al personal administrativo, técnico, docentes, así como también a los 

estudiantes sobre las normas que deben cumplir para proteger la información y a su vez 

la infraestructura de la institución. 

Manual de Políticas de seguridad informáticas 

Desarrollo general 
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Aplicación 

Las políticas de seguridad informáticas se determinan como estándares que tienen por 

objeto establecer medidas pertinentes y necesarias para la gestión, administración y 

organización de la información. 

Evaluación de políticas 

Para que las políticas de seguridad se mantengan vigentes en su cumplimiento tendrán 

una revisión periódica, se propone que sea semestral a fin de realizar modificaciones, 

actualizaciones y ajustes en caso exista la necesidad. 

Beneficios 

Las políticas de seguridad establecidas en el presente documento son la base 

fundamental para la protección de la información y de todos los activos informáticos 

existente en la institución. 

Las medidas que se establecen son de obligatorio cumplimiento para todo el personal 

que haga uso de las tecnologías informáticas de la institución. Se redactarán las políticas 

de seguridad informática acorde a las categorías de análisis de riesgos las cuales son: 

• Desastres naturales  

• Seguridad de la institución 

• Seguridad física 

• Sistema de información 

• Talento humano 
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Políticas para cubrir desastres naturales 

Objetivo 

Reducir posibles consecuencias tanto humanas como operativas de la institución. 

Políticas encaminadas a organizar atenuar y controlar futuras emergencias que se 

presenten en las instalaciones. 

Alcance  

Políticas de seguridad informática destinadas principalmente a los incidentes de 

emergencias que podrían averiar la infraestructura del departamento. 

Sismos 

• Comenzado el temblor todo el personal deberá mantener la calma, protegerse la 

cabeza y el cuello con las manos de los objetos que puedan caer. 

• Pensar con claridad y desplazarme en zonas seguras donde su vida no corra peligro 

(marco de puertas, debajo de escritorios, zonas libres de instalaciones eléctricas). 

• No manipular interruptores eléctricos. 

• Tener cuidado con cristales rotos ya sea de ventanas o de cualquier otro tipo. 

• Terminado el temblor abandonar el lugar, dirigirse a un punto de concentración y 

estar preparados para recibir replicas por causas del sismo. 

Incendio 

• Contar con el equipo necesario para la extinción de incendio y poder apagar el 

fuego con rapidez  

• Mantener sustancias inflamables alejadas de los equipos informáticos y áreas de 

trabajo. 

• Verificar periódicamente la inexistencia de fallas en las conexiones eléctricas. 

• Mantener las salidas de emergencias claramente señalizadas y despejadas en todo 

momento. 

• En caso de ser critica la situación se solicitará la presencia de los bomberos. 
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• Realizar simulacros de incendio con todo el personal de manera que exista la 

prevención en caso futuro se presente dicha emergencia. 
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Políticas de seguridad de la institución 

Objetivo 

Instruir al usuario de las condiciones de confidencialidad de la información, para que 

este al tanto de las responsabilidades de la misma y de cada uno de los recursos 

informáticos. 

Alcance 

Políticas establecidas para los usuarios nuevos que ingresen a la institución, 

determinando las condiciones a cumplir. 

• Todo usuario nuevo que ingrese como estudiante, docente, personal 

administrativo y haga uso de los equipos de cómputo y demás servicios 

informáticos, deberá aceptar las condiciones de integridad, disponibilidad y 

confidencialidad de la información, recursos y bienes informáticos. 

• Respetar y cumplir al pie de la letra las directrices asignadas e impartidas en el 

presente documento. 
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Políticas de seguridad física 

Objetivo 

Definir restricciones de acceso y manipulación del hardware y el debido control del 

acondicionamiento de los equipos informáticos. 

Alcance 

Políticas dirigidas a los distintos departamentos para mantener de forma segura y en 

perfecto estado a los equipos de cómputos. 

Acondicionamiento 

• los equipos de cómputo estarán ubicados estratégicamente donde exista suficiente 

flujo de aire, para mantenerlos a una temperatura estable. 

• No fumar dentro del departamento, ni mucho menos cerca de los equipos 

informáticos. 

• El cuarto de los servidores tendrá su propio sistema de aire acondicionado. 

Protección del hardware 

• No consumir alimentos mientras se esté haciendo uso de los equipos de cómputos. 

• Realizar un mantenimiento preventivo y correctivo cada tres meses. 

• Únicamente el personal autorizado será responsable de llevar a cabo el 

mantenimiento y reparaciones de los equipos de cómputos.  

• En caso de robo, revisar las cámaras de seguridad. 

• No mover ni reubicar los equipos de cómputo, desinstalar o instalar dispositivos, 

sustraerlos del departamento sin la autorización del encargado del área, en caso 

de realizar esta acción deberá realizar la solicitud correspondiente. 

• Llevar a cabo un inventario de todos los equipos existentes de la institución. 

• El equipo de cómputo asignado al personal deberá ser de uso exclusivo para las 

funciones a ejercer. 

• No colocar objetos encima de los equipos de cómputo. 



 

 

88 

 

• Asegurarse de que los cables de conexiones se encuentren en buen estado y libre 

de objetos que averíen su estado. 

• Mantener el área limpia. 

• El equipo de cómputo o cualquier recurso de tecnología de la información que se 

dañe o sufra alguna descompostura ya sea por maltrato o descuido por parte del 

responsable que resguarde el equipo o recurso, se levantara un reporte por 

incumplimiento de políticas de seguridad. 

Al operar los equipos informáticos se tendrá en cuenta: 

• Apagarlos por completo antes de desconectarlos de la red eléctrica. 

• Deberán quedar completamente apagados al concluir la jornada laboral. 

• En caso de ocurrir tormentas eléctricas deberán apagar y desconectar los equipos 

de cómputo, salvo aquellos que haya dejar funcionando por prioridad. 

• Al existir fenómenos atmosféricos deberán desconectarse los equipos de la red 

eléctrica. 

Control de acceso físico 

• Cualquier usuario (estudiante, docente, personal administrativo) deberá registrar 

su entrada en el área “Unidad de sistemas informáticos”. 

• Todo personal que ingrese al área debe contar con su respectiva credencial. 
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Políticas para los usuarios que hacen uso de los equipos y recursos informáticos  

Objetivo 

Definir parámetros de precaución sobre cómo proteger la información y prevenir la 

intrusión de códigos maliciosos, definiendo responsabilidades en el uso del correo 

institucional y contraseñas y a su vez haciendo énfasis a la importancia de las copias de 

seguridad. 

Alcance 

Políticas dirigidas a todos los usuarios que hagan uso de las tecnologías, equipos y 

recursos informáticos y mantenerlos al tanto de lo importante que es la información para 

la institución. 

• Los usuarios (estudiantes, docentes, personal administrativo) deberán proteger la 

información utilizada y confidencial que por necesidades de la institución deben 

ser protegidas y no transmitidas en redes externas como internet. 

• Se deben conocer las medidas de prevención contra códigos maliciosos como 

virus, phishing, malware, troyanos, entre otros. 

• Los usuarios tendrán acceso únicamente a los recursos que necesiten en el 

cumplimiento de su labor. 

• Los jefes de áreas deberán asegurar que la seguridad de la información sea 

presentada como un problema institucional, teniendo la misión de promover la 

seguridad informática en su respectiva área. 

•  

Servidores 

• Si un usuario (estudiante, docente, personal administrativo) no autorizado 

requiera ingresar al lugar donde se encuentran los servidores, debe tener su 

respectiva aceptación de solicitud previa firmada por el encargado del 

departamento “Unidad de sistemas informáticos” 

• En encargado del departamento “Unidad de sistemas informáticos” deberá llevar 

un control de registro de todas las solicitudes autorizadas al área de los servidores. 
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• Al momento de realizar un mantenimiento a los servidores se deberá efectuar 

previo aviso a los usuarios con el fin de evitar perdida de la información o 

cualquier otro suceso. 

Administración de la red 

• No deben crearse redes de área local, conexiones remotas, intercambio de 

información con otros equipos de cómputos por medio del protocolo (FTP) o 

cualquier otro tipo de protocolo utilizado para la transferencia de archivos sin 

previa autorización. 

Control de acceso a la red 

• Monitorizar las operaciones de las estaciones de trabajo. 

• Registrar las actividades de las estaciones de trabajo. 

• Proteger el ingreso al uso compartido de archivos con claves de acceso de 

administrador. 

Uso de correo electrónico 

• Los usuarios no deberán usar su cuenta como suplantación de identidad de otros 

usuarios. 

• Cambiar su contraseña de ingreso al correo institucional con regularidad. 

• Deberán hacer uso del correo institucional exclusivamente para funciones y 

tramites institucionales y no como uso personal. 

Uso de contraseñas 

• Está prohibido el uso de las contraseñas compartidas, las contraseñas deberán ser 

asignadas de manera individual. 

• En caso de que el usuario olvide su contraseña, deberá acudir al departamento 

“Unidad de sistemas informáticos”. 

• Las contraseñas nunca deben ser compartidas mucho menos revoleadas, al hacer 

esto el usuario se hace responsable de las acciones que se realicen. 
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• Cambiar la contraseña regularmente para evitar ser víctima de cualquier 

imprevisto o suceso. 

Control contra virus y software maliciosos 

• Abstenerse de usar software antivirus que no haya sido validado y proporcionado 

por el personal técnico. 

• Asegurarse de que los medios de almacenamiento de información se encuentren 

libres de malware, para ello se ejecutara el antivirus del equipo para previo 

análisis. 

• Todo programa, archivo de computadora que sean proporcionados por el personal 

interno, personas externas o propios deben ser analizados por el software antivirus 

del equipo antes de instalarse. 

• No realizar descargas de software sin la autorización pertinente, en caso de daño 

del equipo será netamente responsable. 

• Cualquier usuario que tenga la sospecha de infección de virus del equipo, deberá 

dejar de usarlo y notificar al personal técnico para su respectiva revisión. 

• Debido a la existencia de virus de alta complejidad ningún usuario deberá intentar 

eliminarlo, únicamente el personal técnico. 

Cumplimiento de seguridad informática 

• El departamento “Unidad de sistemas informáticos” tiene la función de revisar el 

cumplimiento de las políticas de seguridad, de esta manera garantizar las acciones 

correctivas y preventivas para salvaguardar los equipos e instalaciones de 

cómputo y en general la información. 

Generación y restauración de copias de seguridad (Backups) 

• Se establecerá como medida de seguridad informática la creación de copias de 

seguridad de manera periódica tanto en los equipos de cómputos como en los 

servidores. 

• Es de alta responsabilidad realizar las copias de seguridad a fin de evitar futuras 

perdidas de la información. 
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• En necesario conocer y manipular el software utilizado para la restauración de 

copias de seguridad. 
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Políticas para el personal técnico y administrativo 

Objetivo 

Garantizar la operatividad del personal técnico y administrativo del área. 

Alcance  

Políticas establecidas para el personal que conforma el departamento “Unidad de 

sistemas informáticos” 

• En caso de inasistencias a las actividades laborales, se deberá comunicar con 

anticipación. 

• El jefe del departamento estará encargado de capacitar al nuevo personal técnico 

contratado a fin de que cumpla con el conocimiento y capacidad para reemplazar 

su ausencia. 
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XIII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

13.1 CONCLUSIONES 

Una vez culminada la investigación se concluye que: 

• Se determinó los procesos que cumple la Unidad informática acorde a la seguridad 

de la información. 

• Se realizó un diagnóstico sobre las actuales condiciones de la seguridad de la 

información en la Unidad Informática. 

• Se diseñó políticas de seguridad informática para garantizar la seguridad de la 

información almacenada dentro de la Unidad Informática. 

13.2 RECOMENDACIONES 

En base a las conclusiones se redactan las siguientes conclusiones:  

• Mantener los procesos de seguridad operativos, softwares actualizados, 

mantenimiento preventivo y correctivo de los recursos tecnológicos, copias de 

seguridad activas y el perfecto rendimiento de la red institucional.  

• Implantar sistemas de información robustos que protejan la red institucional y los 

datos que esta posee ante cualquier tipo de eventualidades y amenazas tanto 

presentes como futuras. 

• Tener en cuenta las políticas de seguridad establecidas para su obligatorio 

cumplimiento a fin de evitar riesgos, ataques, posibles pérdidas y así mantener 

operativa la disponibilidad, confidencialidad e integridad de la información.   



 

 

95 

 

XIV. ANEXOS 

Tutorias del proyecto de investigación  
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Encuesta realizada a los estudiantes de la UNESUM   
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ENTREVISTA DIRIGIDA AL ENCARGADO DE LA UNIDAD DE SISTEMAS 

INFORMÁTICOS  

¿Cuánto tiempo lleva a cargo de la unidad de sistema informático?  

Un año llevo cargo de la unidad la cual ha sido una gran experiencia.  

¿Cómo describiría la unidad de sistema informático?  

Una unidad que administra la gestión referente la tecnología de la UNESUM que se 

encuentra anexa facultad de ciencias técnicas.  

¿Cuántas personas lo integran?  

Está formado por 10 personas con las debidas capacitaciones para hacer frente a las 

diversas adversidades que se pudieran presentar En el tiempo que lleva a su cargo la 

unidad de sistema informático  

¿cuál ha sido la mayor amenaza que ha sufrido tanto física y lógica?  

En los aspectos físicos no se han presentado problemas en el tiempo que llevo, más en 

lógico sí que corresponde acceso a los servidores de manera no autorizada. Los problemas 

que se han presentado no se produjeron por el servidor sino debido a vulnerabilidad en el 

código de progresión.  

¿La información tratada en la unidad de seguridad informática cuenta con 

encriptación?  

Se aplica la seguridad básica a los servidores.  

¿Qué tipo de topología es usada en la unidad?  

No existe topología en lo que corresponde a la unidad debido a que no cuenta con una 

ubicación en específico, en repetidas ocasiones nos hemos tenido que restablecer en 

diferentes locaciones de la universidad.  

¿La infraestructura para los servidores es la más óptima?  
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En lo que corresponde a servidores se mantienen en un lugar establecido con el ambiente 

adecuado para su trabajo en la cual únicamente tiene acceso personal autorizado.  

¿Cada cuento se le brinda mantenimiento de los equipos de cómputo de la 

universidad? 

 El mantenimiento de los equipos se define a través de un plan anual que se presenta.  

¿Bajo qué SO trabajan los equipos de cómputo universidad?  

Trabajan bajo el S.O. Windows cuentan con licencia original.  

¿Con que antivirus cuenta la universidad?  

Los equipos trabajan bajo el firmware por defecto que trae los computadores.  

¿Cuentan con políticas de seguridad?  

No se cuenta con políticas de seguridad implementadas, pero se da orientación al personal 

a un lineamiento de seguridad de los equipos.  

¿Qué herramientas usa para detectar algún intruso que quiera ingresar al sistema 

sin previo aviso?  

El servidor cuenta con un sistema que a ciertas cantidades de desacierto se bloquea 

automáticamente enviando una señal al operador  

¿Cuáles son las medidas a efectuar en caso de que haya una falla de energía eléctrica 

en los servidores, o como enfrentaría esa situación?  

Nosotros actualmente hemos presentado proyecto de requerimiento para activar una línea 

de respaldo de energía, en caso de algo fortuito existen determinados ups con la capacidad 

para apagar los equipos para evitar daños en los mismos.  

¿Existen proyectos para la mejora de conexión, seguridad en la red y servicios de 

correo? 
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 Proyecto para mejora de red en la actualidad cuentan con un anillo de fibra este año será 

intervenida la facultad de ciencias económicas. Actualmente se está gestionando la 

adquisición de antivirus para los equipos de la UNESUM se maneja con el firewall por 

defecto. Plan/a futuro capacitar para evitar inconvenientes en referente a la red. 

Desarrollar planes emergentes, Plan de contingencia, Aplicación de Políticas de 

seguridad. 
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CERTIFICADO No. 172- E.S.-DIGITAL 

 

Ingeniero 

Holger Delgado Lucas, Mg.   

DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS TECNICAS – UNESUM 

En su despacho. - 

 

Señor Ingeniero: 

Por medio de la presente me permito CERTIFICAR que fue corregido el Summary, 

correspondiente a la Tesis de Grado “POLÍTICAS DE SEGURIDAD PARA LA 

PROTECCIÓN DE LA INFORMACIÓN   E INFRAESTRUCTURA EN LA 

UNIDAD INFORMÁTICA DE LA UNESUM”, previo a la obtención del título de 

Ingeniero en Computación y Redes, perteneciente al egresado/a Danny Evelio Ascencio 

Carvajal, mismo que fue corregido por el Lic. John Kennedy Semakula.    

 

Particular que hago extensivo para los fines consiguientes. 

Jipijapa, 26 de noviembre 2020 

 

Atentamente,  

 

  

Lic. Paola Yadira Moreira Aguayo, Mg. Eii. 

COORDINADORA DEL CENTRO DE IDIOMAS 

Cc. Archivo 

PYMA/tm  
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ANEXO 1 

 

FORMULARIO DE: 

 

 

AUTORIZACIÓN DE DERECHO DE PUBLICACIÓN EN EL REPOSITORIO DIGITAL 

INSTITUCIONAL UNESUM 

 

 

El/La que suscribe ASCENCIO CARVAJAL DANNY EVELIO en calidad de autor/a 

del siguiente trabajo escrito titulado POLÍTICAS DE SEGURIDAD PARA LA 

PROTECCIÓN DE LA INFORMACIÓN E INNFRAESTRUCTURA EN LA UNIDAD 

INFORMÁTICA DE LA UNESUM, otorga a la Universidad Estatal del Sur de Manabí, 

de forma gratuita y no exclusiva, los derechos de reproducción y distribución 

pública de la obra, que constituye un trabajo de autoría propia. 

 

El autor declara que el contenido que se publicará es de carácter académicos 

y se enmarca en las disposiciones definidas por la Universidad Estatal del Sur 

de Manabí. Se autoriza a realizar las adaptaciones pertinentes para permitir su 

preservación, distribución y publicación en el Repositorio Digital Institucional de 

la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

 

El autor como titular de la autoría de la obra y en relación a la misma, declara 

que la Universidad se encuentra libre de todo tipo de responsabilidad sobre el 

contenido de la obra y que el asume la responsabilidad frente a cualquier 

reclamo o demanda por parte de terceros de manera exclusiva. 

 

Aceptando esta Autorización, se cede a la Universidad Estatal del Sur de Manabí 

el derecho exclusivo de archivar y publicar para ser consultado y citado por 

terceros, la obra mundialmente en formato electrónico y digital a través de su 

Repositorio Digital Institucional, siempre y cuando no se le haga para obtener 

beneficio económico. 

 

Jipijapa, día del mes del año 

 

 

Firma 

 

 
Danny Evelio Ascencio Carvajal 

1314237148 

Cedula N° 
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