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RESÚMEN

El presente proyecto de investigación se enfocó en el tema “Diseño un modelo de políticas 

de seguridad para prevenir los riesgos en la comunicación de datos en el laboratorio de 

hardware de la carrera de Ingeniería en Computación y Redes”, se tuvo como objetivo 

principal realizar un manual de políticas de seguridad para prevenir los riesgos en la 

comunicación de datos, tomando medidas para precautelar la seguridad de la información 

frente a posibles ataques cibernéticos ocasionando perdida de información, dando como 

resultado a que los estudiantes no aprovechen de la mejor manera estos recursos dentro de 

dicho laboratorio. La metodología utilizada en el proceso de investigación fue cualitativa y 

cuantitativa, ya que permitió obtener información acerca de la factibilidad del presente 

proyecto por medio de técnicas como encuestas y entrevista dirigida a la población 

involucrada para determinar la viabilidad del proyecto, así mismo se hizo uso de métodos 

como descriptivo, bibliográfico para obtener información relevante sobre el proyecto 

obteniendo información ya sea de libros, revistas académicas, blog, artículos científicos. En 

conclusión, este proyecto permitirá diseñar un manual de políticas de seguridad para prevenir 

cualquier tipo de ataque en las redes informáticas dentro del Laboratorio de Hardware para 

permitir mantener la integridad, disponibilidad y confidencialidad en la administración de los 

recursos de la red, dando así que estas políticas de seguridad estén disponibles a quien haga 

uso de los recursos informáticos.

Palabras Claves: comunicación de datos, laboratorio de hardware, políticas de seguridad, 

riesgos, seguridad de la Información. 
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ABSTRACT

This research project focused on the topic "Design a security policy model to prevent 

risks in data communication in the hardware laboratory of the Computer and Network 

Engineering career", the main objective was to carry out a manual of security policies to 

prevent risks in data communication, taking measures to protect the security of information 

against possible cyber attacks causing loss of information, resulting in students not making 

the best use of these resources within said laboratory. The methodology used in the research 

process was qualitative and quantitative, since it allowed obtaining information about the 

feasibility of this project through techniques such as surveys and interviews directed at the 

population involved to determine the viability of the project. of methods such as descriptive, 

bibliographic to obtain relevant information about the project obtaining information from 

books, academic journals, blog, scientific articles. In conclusion, this project will allow the 

design of a security policy manual to prevent any type of attack on computer networks within 

the Hardware Laboratory in order to maintain integrity, availability and confidentiality in the 

management of network resources, thus giving These security policies are available to 

whoever uses computer resources.

Keywords: data communication, hardware laboratory, security policies, risks, information 

security.           
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INTRODUCCIÓN

En la actualidad el mundo se encuentra en constante evolución ya que, gracias a las 

tecnologías de la información y comunicación, han permitido tener un mundo altamente 

digitalizado y globalizado en donde con un par de clics es posible conectarse a cualquier parte 

del mundo. Esto hace que individuos y organizaciones se vuelven cada vez más dependientes 

de la tecnología e Internet por lo tanto los riesgos y amenazas en sus sistemas informáticos 

crezcan exponencialmente.

La seguridad informática se ha tornado imprescindible, dada la importancia de la 

información que se genera. Las redes de datos son fundamentales para la comunicación ya 

que estas permiten la transmisión y recepción de información. En la actualidad todas las 

instituciones y empresas para tomar decisiones que le permita con el proceso de sus 

actividades se apoyan en la información. Todas las organizaciones ya sea pública o privada 

manejan información de carácter confidencial, por lo que es obligatorio tomar medidas para 

precautelar la seguridad de la transferencia y almacenamiento de la información frente a 

posibles intrusiones producto de los riesgos existentes en los sistemas de seguridad.

Las políticas de seguridad se han desarrollado con el fin de proteger la información y los 

sistemas de las Empresa e instituciones educativa y garantizando la integridad, 

confidencialidad y disponibilidad de la información. Los procedimientos relativos a las 

políticas de seguridad deben examinar las operaciones para hacer cumplir las reglas, lo cual 

estos deben ser el punto muy importante y responsabilidades en todos los aspectos Todos 

ellos deben tener el apoyo gerencial de las organizaciones y así de esta manera se previniera 

algún ataque malintencionado a la pérdida de información.
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I. TÍTULO 

DISEÑO UN MODELO DE POLÍTICAS DE SEGURIDAD PARA PREVENIR LOS 

RIESGOS EN LA COMUNICACIÓN DE DATOS DEL LABORATORIO DE 

HARDWARE DE LA CARRERA DE INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN Y REDES
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II. EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

II.1. Definición del problema

Hoy en día el uso de aparatos tecnológicos con conexión a internet a tenido un gran 

impacto a nivel mundial las organizaciones procesan grandes cantidades de información por 

lo tanto esto permite que sujetos malintencionados cuyo objetivo es ocasionar daños como 

sustraer o destruir información, provocar caídas del sistema, denegar servicios entre otros, 

ante esto y considerando el alcance que tiene hoy en día la tecnología para vulnerar cualquier 

sistema artificial, resulta necesario que la información esté protegida con un nivel de 

seguridad lo más elevado posible. Por tal motivo se hace necesario que ésta tome en cuenta 

aspectos importantes como son: confidencialidad, integridad y disponibilidad.

En el campo de la informática existen grandes avances en lo referente a la transferencia 

de información, sin embargo, la tecnología presente en el laboratorio de hardware del  

Complejo de la Universidad Estatal del Sur de Manabí, no ofrece los servicios necesarios 

como la protección de la información, debido a que está tiene falencias en la que algún virus o 

algún ataques cibernético provocando que los beneficiarios puedan ser víctimas en la perdida 

de información, esto hace a que los usuarios no aprovechen de manera correcta estos recursos, 

teniendo en cuenta la importancia del internet en ámbitos académico.

II.2.  Formulación del problema

¿Cómo incide el diseño de un modelo de políticas de seguridad para prevenir los riesgos 

en la comunicación de datos del laboratorio de hardware de la Carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes?  
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II.3.  Preguntas derivadas 

 ¿Qué aspecto se mejorarían con el desarrollo del diseño de un modelo de políticas 

de seguridad para prevenir los riesgos en la comunicación de datos del laboratorio 

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

 ¿Qué tipo de herramientas son necesarias para prevenir los riesgos en la 

comunicación de datos del laboratorio de hardware? 

 ¿Cómo se optimizará las políticas de seguridad en el laboratorio de hardware de la 

Carrera de Ingeniería en Computación y Redes?
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III.OBJETIVOS

III.1. Objetivo General 

Diseñar un modelo de políticas de seguridad para prevenir los riesgos en la comunicación 

de datos en el laboratorio de Hardware de la carrera de Ingeniería en Computación y Redes.

III.2. Objetivos Específicos

 Analizar las vulnerabilidades del laboratorio de Hardware con la finalidad de 

prevenir riesgos en la comunicación de datos.

 Determinar un modelo de políticas de seguridad para la prevención de riesgos en la 

comunicación de datos del laboratorio de Hardware.

 Desarrollar un manual de políticas de seguridad para prevenir los riesgos en la 

comunicación de datos en el laboratorio de Hardware de la carreara de Ingeniería 

en Computación y Redes.
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IV. JUSTIFICACIÓN

Hoy en día la comunicación de datos son los activos más importantes en las empresas e 

instituciones, y a su vez son los instrumentos más expuestos a riesgos en la perdida de la 

información. La política de seguridad demanda no solamente en conocer las amenazas riesgos 

o ataques a las que están expuestas la información y los recursos de una organización, sino 

también decretar el origen de las mismas, que pueden ser internas o externas en las 

instituciones. Según esta regla permitirá garantizar la confidencialidad, integridad y 

disponibilidad de la información. Ayudando a minimizar los riesgos y pérdida de la 

información.

El presente proyecto de investigación es de gran importancia, ya que  el diseño de un 

modelo de políticas de seguridad para prevenir los riesgos en la comunicación de datos del 

laboratorio de hardware de la carrera de Ingeniería en Computación y Redes de la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí,  permite de manera esencial mantener la integridad, 

confidencialidad y disponibilidad en el  procesamiento, almacenamiento de la información, y 

la adecuada administración de los recursos dentro de la red y ayudando de esta forma en la  

reducción de los riesgos ante cualquier tipo de ataque a las redes informáticas.

Por tal motivo el siguiente proyecto Diseño un modelo de políticas de seguridad para 

prevenir los riesgos que sirvan como normativas para garantizar la confidencialidad, 

integridad y disponibilidad de la información y la adecuada administración de los recursos 

dentro de la red. Estas políticas de seguridad estarán disponibles para ser aplicada en el 

laboratorio de hardware incluyendo estudiantes, docentes, empleados y cualquier otro ente 

autorizado por la institución que haga uso de los recursos informáticos.
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V. MARCO TEÓRICO

V.1. Antecedentes 

Solarte Solarte et al. ( 2015) en el proyecto “”menciona que actualmente los sistemas de 

información, los datos contenidos en ellas y la información son los activos más valiosos para 

las organizaciones empresariales y se hace necesario brindarles  una  protección  adecuada  

frente  a  las posibles  intrusiones  derivadas  de  las vulnerabilidades  existentes  en  sus  

sistemas  de  seguridad.

Hoy en dia la seguridad de la informacion en una institución es de gran importancia ya 

que procesan y almacenan infornacion muy valiosa  es por eso que se debe proteger para asi 

sostener algun ataque.

El autor Soriano ( 2014), afirma que: “La inseguridad de los sistemas informáticos y de 

las redes va más allá de los virus informáticos conocidos. Los atacantes a una red de 

telecomunicación no necesitan estar en contacto físico con la víctima; los datos pueden ser 

fácilmente copiados, transmitidos, modificados o destruidos cuando son transmitidos por la 

red”. 

La evolución tecnológica en las unidades educativas hoy en día es algo imprescindible ya 

que los estudiantes y docentes almacenan y transmiten información muy valiosa pues para los 

atacantes de las redes podrían utilizar esta información para perjudicar la integridad de cada 

usuario. 

Guamán Sampedro et al. ( 2019) mencionan que “Las tendencias de la seguridad de la 

información se han convertido en la parte esencial de las empresas, convirtiéndose la 

información en el activo más relevante, el cual requiere la atención de todos los que tienen 

acceso a la misma”. 

La tecnología hoy en día es algo significante ya que todo está automatizado todas las 

empresas procesan información muy relevante, por lo tanto, protegen su información.
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Mientras que Quiroz-zambrano & Macías-Valencia ( 2017) resaltó que  “En la actualidad 

la propagación del malware resulta mucho más rápida, sobre todo gracias al uso de internet. 

Además, ahora los virus no buscan en la mayoría de los casos la notoriedad, sino más bien 

todo lo contrario: permanecer ocultos en el sistema sin que la persona usuaria sepa que su 

ordenador está infectado.”

Ortigoza Arambulo et al. (2019) afirma que “Solamente cuando se es consciente de las 

potenciales amenazas, agresores e infecciones dañinas (directas o indirectas) en contra de una 

empresa u organización, se logra tener un control de los ataques. Para lograrlo es fundamental 

conocerlos y clasificarlos con el fin de tomar las medidas de protección adecuadas para evitar 

pérdidas o daños de recursos o información valiosa”. 

Los datos son el activo principal de las empresas, por esos las amenazas son cada vez más 

fuerte en las instituciones y así filtrarse como archivos infecciosos dañinas, es por eso tomar 

las respectivas medidas de protección a los datos.

Por otra parte el autor Serrato Polanía (, 2016) menciona que “Actualmente casi todos los 

códigos maliciosos están diseñados para robar algún tipo información; por lo tanto, 

prácticamente cualquier servicio o recurso protegido por credenciales de acceso podría ser 

vulnerado si el usuario inicia sesión en un sistema infectado”. Hoy en día, así como avanza la 

tecnología para bien también avanza para mal, existen intrusos en donde quieren extraer 

información para perjudicar a los usuarios que utilizan este tipo de tecnologías.

El espectro de soluciones tecnológicas enfocadas hacia la seguridad informática crece de 

forma exponencial con el transcurrir del tiempo. A diario salen al mercado dispositivos con 

innumerables características técnicas y funcionalidades que brindan un gran número de 

alternativas a las compañías que desean preservar de forma óptima su información e 

infraestructura tecnológica. (Zornosa Fajardo, 2016, p. 14) 
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La seguridad de información se refiere a la protección de los datos o activos de las 

empresas que pueden ser en diferentes formatos como correo, papel, audios, etc. al usar la 

información con fines distintos a la empresa puede traer consecuencias graves para esta; en 

otras palabras, es un conjunto de medidas que permiten a la organización asegurar la 

confidencialidad, integridad y disponibilidad de su sistema de información. (Vásquez 

Zevallos & Delgado Saavedra, 2020, p. 7)
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V.2.Bases Teóricas

V.2.1. Seguridad informática 

Desde la globalización de la tecnología de la información las empresas se han visto en la 

necesidad de implementar nuevas herramientas como plataformas tecnológicas la cual es 

utilizada como una forma diferente de hacer negocio es por eso que la seguridad dentro de sus 

redes es de vital importancia para que la información generada de todos los negocios no está 

en riesgos, amenazas vulnerabilidades (Del Valle Rodriguez, 2019).

V.2.2. Información

Conjunto de datos organizados en poder de una entidad que poseen valor para la misma. 

La información puede estar: 

 En medios escritos. 

 Contenida en imágenes.

  Medios de expresión oral.

 Por medio de impresiones en papel.

 Con tecnología de almacenamiento electrónico

 En medios de proyección.

 Contenida en fax o email. 

 Visualizada y comunicado en reuniones.

 Entre conversaciones presenciales o digitales.

 Almacenada en la nube. (Torres Chango, 2020, p. 8)

V.2.3. Seguridad de la Información 

Con referencia a lo anterior estos ataques se convierten en un desafío para los 

administradores de las redes de datos, quienes deben garantizar la disponibilidad del servicio 

mediante políticas que integren los aspectos básicos de seguridad incluyendo hardware, 
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software y recurso humano como los componentes estratégicos que contribuirán a mantener la 

seguridad de la información. (Tirado Rios et al., 2017)

Gráfico 1 Seguridad de la Información

Fuente: https://gseit.hn/service/evaluacion-de-amenazas-de-seguridad-honduras/

Córdova Mantilla et al. ( 2019) “En la información existen diversas formas de 

comunicación con la creación de herramientas virtuales, ha permitido a manera global 

interactuar por medio de las redes, como es el correo, los medios electrónicos, las imágenes 

impresas, entre otros. En una empresa, la seguridad informática es vital, garantiza la 

confidencialidad, integridad y disponibilidad en la información”.

V.2.4. Seguridad de la información vs seguridad de la informática

Antes de abordar un enfoque metodológico para implementar un SGSI es necesario 

aclarar la diferencia entre seguridad informática y seguridad de la información, la cual radica 

en el tipo de recursos sobre los que actúa cada una. Mientras que la primera se enfoca en la 

tecnología propiamente dicha, i.e. en las infraestructuras tecnológicas que sirven para la 

gestión de la información en una organización, la segunda está relacionada con la información 

en sí misma, como activo estratégico de la organización (Valencia-duque & Orozco alzate, 

2017, p. 74).
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Hoy en día las amenazas tecnologías es la parte esencial en nuestra vida cotidiana y más 

aún en las organizaciones la cual esto genera un gran impacto al nivel mundial ocasionando 

múltiples consecuencias a las personas las cuales utilizan el internet para un buen beneficio 

como es almacenar y procesar información.

V.2.5. Principios de la seguridad informática

Una gran cantidad de especialistas mencionan que hasta el momento no existe un sistema 

de seguridad informática que posea las características para asegurar que es 100% seguro. 

Generalizando, debe de cumplir el sistema tres aspectos muy importantes para que sea 

catalogado como seguro (Del Valle Rodriguez, 2019).

V.2.5.1.  Confidencialidad 

Es la necesidad de mantener información generada no disponible para cualquier persona. 

V.2.5.2.  Integridad

Es garantizar que la información no se modificara sin el consentimiento del personal 

autorizado. 

V.2.5.3.  Disponibilidad

Que la información esté segura y disponible cuando sea necesario.
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Gráfico 2 Bases de la seguridad informática

Fuente: http://krizmichell.blogspot.com/
V.2.6. Servicios de seguridad informática. 

V.2.6.1.  Autenticación

Este servicio es de mucha importancia ya que es necesario lograr que la información está 

siendo utilizada por la persona correcta, un ejemplo claro que se ve en las instituciones del 

estado del manejo de la información financiera por medio del certicamara “firma digital” de 

igual manera los bancos en la actualidad les brindan la facilidad a sus clientes de acceder a la 

firma digital para realizar transacciones seguras. 

V.2.6.2. Disponibilidad

La información debe encontrarse disponible en el momento que se necesite, pero a su vez 

debe estar asegurada con el fin de que su integridad no sea violada.

V.2.6.3.  Integridad

La información debe de ser correcta y completa, además de esto únicamente debe ser 

modificada por la persona autorizada y de manera vigilada. 

V.2.6.4.  No repudio



29

Cuando la información involucrada en un evento corresponde a quien par cipa, quien no 

podrá evadir su intervención en éste. Ejemplo: n emisor de un mensaje no puede negar que lo 

generó y viceversa, un receptor de un mensaje no puede negar que lo recibió. 

V.2.6.5.  Confidencialidad

Cuando la información es solo accesible por aquellos a los cuales se ha autorizado a tener 

acceso. Un ejemplo de control para garantizar la confidencialidad son los mecanismos de 

encripción. 

V.2.6.6.  Vinculación

Permite vincular un documento o transacción a una persona o un sistema de gestión 

criptográfico automatizado. 

V.2.6.7.  Cifrado

Consiste en una transformación carácter por carácter o bit por bit, según el caso, sin 

importar la estructura lingüística ni el significado del mensaje. 

V.2.6.8.  Código

Estaban definidos de tal forma que permitían cierto grado de detección y corrección de 

errores. Por este motivo se suele considerar a este código como el precursor de este tipo de 

prácticas. Podríamos considerar que traducir un documento a otro idioma es usar un código, el 

mensaje será comprensible sólo para los receptores que conozcan dicho código. 

V.2.6.9.  Estrategia

A la hora de diseñar la estrategia actual y futura de la organización hay que tener en 

cuenta el potencial de las Seguridad 26 Informática. Los planes estratégicos de las TI deben 

recoger y satisfacer las necesidades estratégicas de negocio de la organización. 

V.2.6.10. Responsabilidad
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Deben establecerse las responsabilidades de cada individuo o grupo de personas dentro 

de la organización las en relación con la Seguridad Informática. Cada uno debe aceptar y 

ejercer su responsabilidad y aquellos a los que se le asigne una responsabilidad deberá tener 

dicha responsabilidad. (Sarria cuéllar, 2015, pp. 25-26)

V.2.7. Sistemas informáticos

Es el conjunto de elementos hardware, software y periféricos que, conectados entre sí, 

forman un ordenador que permiten la digitalización de todo un volumen de información 

reduciendo el espacio ocupado, pero, sobre todo, facilitando su análisis y procesado. Se gana 

en 'espacio', acceso, rapidez en el procesado de dicha información y mejoras en la 

presentación de dicha información (Castillo Collazos & Jamanca Ramírez, 2019). Los 

principales objetivos de la seguridad informática en las empresas por tanto son: 

 Detectar los posibles problemas y amenazas a la seguridad, minimizando y 

gestionando los riesgos.

 Garantizar la adecuada utilización de los recursos y de las aplicaciones de los 

sistemas.

 Limitar las pérdidas y conseguir la adecuada recuperación del sistema en caso de un 

incidente de seguridad.

 Cumplir con el marco legal y con los requisitos a nivel organizativo (Guamán 

Sampedro et al., 2019).
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Gráfico 3 Sistemas Informáticos

Fuente: https://www.sercopilevante.com/wp-content/uploads/2015/07/implantacion001.jpg

En un contexto archivístico y en donde tratamos de interoperar un enfoque de seguridad 

informática con uno de preservación digital, podemos establecer esa confiabilidad como la 

unión de seis características esenciales: 

 Permanencia 

 Accesibilidad

 Disponibilidad 

 Confidencialidad (privacidad) 

 Autenticidad (integridad) 

 Aceptabilidad (no repudio).(Quiroz-Zambrano & Macías-Valencia, 2017).

V.2.8. Vulnerabilidad, amenaza y riesgo

Los conceptos de vulnerabilidad, amenaza y riesgo están relacionados entre sí haciendo 

parte de la concepción de la seguridad en distintos ámbitos, que también han sido aplicados en 

referencia a la seguridad informática y de la información. En este artículo se tomará las 

vulnerabilidades como las debilidades del sistema o activo informático en  cuanto  a  

seguridad,  las  amenazas  son  los  posibles  ataques  que  puede  hacer  una persona (interna 

o externa) aprovechando las vulnerabilidades o los ataques que ya se han presentado, y los 
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riesgos como las diversas maneras en que se presenta la amenaza y la posibilidad de que ese 

ataque llegue a presentarse en una organización específica (Solarte Solarte et al., 2015, p. 

497).

V.2.9. Amenazas informáticas

Según Quiroz-zambrano & Macías-Valencia ( 2017) menciona que  los primeros virus 

informáticos surgieron como experimentos en universidades, juegos, o simplemente con el 

propósito de molestar, pero no directamente con el objetivo de causar daños en los equipos 

informáticos.

Gráfico 4 Vulnerabilidades, amenazas y riesgos
Fuente: https://www.magazcitum.com.mx/?p=2193#.X61lcchKjIU

Las amenazas informáticas están relacionadas con la posibilidad de que algún tipo de 

evento se pueda presentar en cualquier instante de tiempo, en el cual existe un daño material o 

inmaterial sobre los activos informáticos y los sistemas de información.  Las amenazas son 

consideradas como los ataques cometidos por personas internas o externas, que pueden 

ocasionar daños a la infraestructura tecnológica, a los sistemas de información o a la misma 

información que circula en la organización (Solarte Solarte et al., 2015).

V.2.10.Riesgos informáticos
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El autor Solarte Solarte et al. ( 2015) menciona que los riesgos informáticos son 

problemas potenciales, que pueden afectar a los sistemas de información o a los equipos de 

cómputo.  Si no se tienen las medidas adecuadas para salvaguardar los datos y la información, 

dichos riesgos se pueden presentar por las vulnerabilidades y amenazas en cualquier 

momento, por lo tanto, los riesgos se pueden clasificar en:

 Riesgos de integridad 

  Riesgos de relación

 Riesgos de acceso

 Riesgos de utilidad

 Riesgo de infraestructura.

V.2.11.Los ataques informáticos más comunes

Gráfico 5 Ataques Informáticos
Fuente: https://destinonegocio.com/pe/gestion-pe/alerta-los-4-ataques-informaticos-mas-

frecuentes-y-como-evitarlos/

V.2.11.1. Malware

Se cataloga como un código malicioso compuesto por gusanos, worms, spyware, 

troyanos, virus o script malintencionados que tiene como propósito infiltrarse y dañar un 

computador o sistema de información sin el consentimiento de los propietarios (Cañón 

Parada, 2015).
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V.2.11.2. Hacking Ético Carlos Tori

Generalmente los virus y gusanos son los tipos más conocidos de software maligno que 

existen, se distinguen por la manera en que se propagan ya que al ser ejecutados en un 

ordenador infecta otro software que este contenga, con el fin de realizar acciones maliciosas 

como borrado de archivos adicionalmente explotan vulnerabilidades su objetivo es infectar la 

mayor cantidad de usuarios que se encuentran en una red con el fin de ocasionar un impacto 

malicioso (Cañón Parada, 2015)

Gráfico 6 Tipos de Malware
Fuente: https://ticnegocios.camaravalencia.com/servicios/tendencias/que-es-el-hacking-

etico/

V.2.11.3. Troyanos

Permite la administración remota de un ordenador de forma oculta sin la autorización del 

usuario, por lo general son enviados en mensajes llamativos que inducen al usuario a ver el 

mensaje y ejecutarlo sin que el usuario se dé cuenta, por lo general su objetivo es causar daño 

y borrado de archivos.

V.2.11.4. Phishing
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Su objetivo es intentar obtener datos como usuarios, contraseñas, información de cuentas 

bancarias , e identidad del usuario mediante correos electrónicos y llamadas telefónicas 

usando la técnica de suplantación de portales bancarios haciendo creer al usuario ,que se está 

conectando al sitio oficial del banco , sin saber que está siendo víctima de un portal falso 

donde luego utilizan la información con el fin de generar transacciones no autorizadas donde 

se genera hurto.(Cañón Parada, 2015)

V.2.12. Amenazas de la seguridad de la información

 Naturales. fuego, inundación, terremotos, etc.

 Humanas Accidentales. desconocimiento, negligencia, despidos, pérdida no 

intencional de información. 

 Humanas Intencionales. robo de información, ataques.

 Tecnológicas. virus, hacker, crackers, pérdida de datos, fallas de software, hardware 

o de red (Leandres Maucaylle, 2019).

Gráfico 7 Amenazas de la seguridad de la información
Fuente: https://www.isotools.org/2019/10/18/analisis-y-evaluacion-de-riesgos-de-seguridad-de-la-

informacion-identificacion-de-amenazas-consecuencias-y-criticidad/
V.2.13. Tipos de ataques informáticos 

V.2.13.1. Ataques Activos
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Estos ataques implican algún tipo de modificación del flujo de datos transmitido o la 

creación de un falso flujo de datos: 

 Suplantación: el intruso se hace pasar por una entidad diferente. 

 Reactuación: uno o varios mensajes legítimos son capturados y repetidos para 

producir un efecto no deseado.

 Modificación: una porción del mensaje legítimo es alterada, o los mensajes son 

retardados o reordenados.

 Degradación de servicio: impide o inhibe el uso normal o la gestión de recursos 

informáticos y de comunicaciones (Leandres Maucaylle, 2019, p. 15).

V.2.13.2. Ataques Pasivos

En los ataques pasivos el atacante no altera la comunicación, sino que únicamente la 

escucha o monitoriza, para obtener información que está siendo transmitida.

 Sniffing: Consiste en capturar tráfico de la red para posteriormente poder obtener 

datos como pueden ser direcciones IP, direcciones MAC, direcciones de correo 

electrónico, passwords, usuarios etc. 

 Análisis de tráfico: Consiste en obtener información de la red mediante el análisis 

del tráfico y sus patrones, como por ejemplo a qué horas se encienden ciertos 

dispositivos, el tráfico que se envía, a qué hora hay más tráfico, etc., (Medina Rojas 

& Rivas Montalvo, 2020).
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Gráfico 8 Ataques Pasivos

Fuente: http://seguridadenlasredesanc.blogspot.com/2017/04/ataques-pasivos.html

V.2.13.3. Ataques por Protocolos 

Este tipo de ataque se clasifica según el tipo de protocolo que está implementado en la 

red inalámbrica, é estos pueden ser: 

 WEP 

 WPA

 WPA2.

V.2.14.Virus informáticos

Son conocidos en el mundo de la tecnología como el malware o software malicioso. Al 

igual que las amenazas, existen infinidades de tipos de virus informáticos presentes en 

internet, donde se encuentran los troyanos, los gusanos, los virus residentes, las bombas 

lógicas, los parásitos, los macros y los virus de arranque (Zornosa Fajardo, 2016, p. 18).

V.2.15.Etapas de la seguridad de la información 

Todo sistema de gestión de seguridad se basa en el conocido ciclo de DEMING (PDCA). 

Es una estrategia de mejora continua de la calidad la cual se basa en cuatro fases: planear, 

hacer, verificar y actuar.
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Gráfico 9 Etapas de la seguridad de la información

Fuente: https://safetya.co/phva-procedimiento-logico-y-por-etapas/

 Planificación. - La dirección toma conciencia de la situación actual real mediante la 

recolección y análisis de datos. 

 Hacer. - Consiste en la implementación de procesos a partir del análisis y 

planificación previos.

 Verificar. - Consiste en la monitorización y evaluación de los procesos y de los 

resultados, relacionándolos con los objetivos y especificaciones planteados 

inicialmente.

 Actuar. - Se realizan las correcciones necesarias y se realiza la estandarización de 

los cambios con el propósito de garantizar el mejoramiento continuo de los procesos 

(Torres Chango, 2020, p. 15).
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V.2.16.Análisis del riesgo.

La administración del riesgo es utilizado para minimizar el riesgo aplicado efectivamente 

medidas de seguridad según las: 

 Amenazas 

 Vulnerabilidades

 El valor de los activos a ser protegidos

V.2.16.1. El análisis es el método  

 Identificar los riesgos 

 Evaluar el posible daño que estos puedan causar a una empresa 

 Justificar las medidas de seguridad que deben implementar en la misma

V.2.17.Objetivos del análisis del riesgo 

El objetivo principal del análisis de riesgo es: 

 Cuantificar el impacto de las amenazas potenciales. 

 Asignar un precio o valor del costo de la pérdida de un negocio por la manifestación 

de un riesgo.

 Incluye la identificación de los riesgos y 

 El costo/beneficio que justifica la seguridad y control, lo cual es de vital importancia 

de la creación de una arquitectura de seguridad que mitiga los riesgos de un negocio.

V.2.18.Características del análisis de riesgo

 Permite considerar el costo de los sistemas automatizados y controles; respecto al 

impacto de la pérdida o modificación de los recursos e información de manera 

inadecuada, asociándolo a su vez al impacto en la empresa. 

 Permite establecer un método por el cual las vulnerabilidades individuales se 

comparan para identificar escenarios actuales de amenazas de la seguridad y 

determinar la probabilidad en la que compromete la información protegida. 
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 Permite definir e implementar requerimientos de seguridad. 

 Evaluación de las amenazar y vulnerabilidades conocidas y postuladas, con la 

finalidad de determinar la pérdida esperada y establecer el grado de aceptabilidad 

para la operación de sistemas. (Sarria cuéllar, 2015, pp. 30-31)

Gráfico 10 Análisis de riesgo

Fuente: https://www.incibe.es/protege-tu-empresa/blog/amenaza-vs-vulnerabilidad-sabes-se-

diferencian

V.2.19. Políticas de seguridad 

Son un conjunto de leyes, reglas y prácticas que regulan la manera de dirigir, proteger y 

distribuir recursos en una organización para llevar a cabo los objetivos de la seguridad 

informática. Así mismo, definen lo permitido y prohibido, además de definir los 

procedimientos y herramientas necesarias. (Ortigoza Arambulo et al., 2019, p. 35)
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Gráfico 11 Políticas de Seguridad.

Fuente: https://blog.mdcloud.es/politicas-de-seguridad-informatica-y-su-aplicacion-en-la-

empresa/

V.2.20.Medidas de seguridad de la información

V.2.20.1. Las medidas técnicas 

Incluyen el hardware y el software que protege los datos, todo, desde el cifrado hasta los 

firewalls. 

V.2.20.2. Las medidas organizativas 

Incluyen la creación de una unidad interna dedicada a la seguridad de la información, 

junto con hacer que Infosec sea parte de las tareas de algunos miembros del personal en cada 

departamento. 

V.2.20.3. Las medidas humanas

Incluyen proporcionar capacitación a los usuarios sobre las prácticas adecuadas de 

Infosec.

V.2.20.4. Las medidas físicas

Incluyen controlar el acceso a las oficinas y, especialmente, a los centros de datos. (Ing. 

Rodríguez Rodríguez et al., 2020, pp. 39-40)
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V.2.21. Porque es importante la seguridad informática

La seguridad de la informática es una disciplina que, con base en políticas y normas 

internas y externas de la empresa, se encarga de proteger la integridad y privacidad de la 

información que se encuentra almacenada en un sistema informático, contra cualquier tipo de 

amenazas, minimizando los riesgos tanto físicos como lógicos, a la que esta empuesta 

(Urbina, 2016, p. 12).

Finalmente, la seguridad informática pretende identificar las amenazas y reducir los 

riesgos al detectar las vulnerabilidades nulificando o minimizando así el impacto o efecto 

nocivo sobre la organización. Si analizamos y juntamos todo lo anterior creo que estamos ya 

en posibilidad de comprender por qué la "seguridad informática" se definió entonces como "el 

proceso de establecer y observar un conjunto de estrategias, políticas, técnicas, reglas, guías, 

prácticas y procedimientos tendientes a prevenir, proteger y resguardar de daño, alteración o 

sustracción a los recursos informáticos de una organización y que administren el riesgo al 

garantizar en la mayor medida posible el correcto funcionamiento ininterrumpido de esos 

recursos" (Quiroz-Zambrano & Macías-Valencia, 2017, p. 688).
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V.3.  Marco Conceptual

 Amenazas: las amenazas son esos sucesos que pueden dañar los procedimientos o 

recursos, las amenazas surgen a partir de la existencia de vulnerabilidades, es decir 

que una amenaza sólo puede existir si existe una vulnerabilidad que pueda ser 

aprovechada, e independientemente de que se comprometa o no la seguridad de un 

sistema de información (Checa Tulmo, 2019, p. 9).

 Confidencialidad: los datos son confidenciales cuando solo aquellas personas 

autorizadas para acceder a ellos pueden hacerlo; Para garantizar la confidencialidad, 

debe poder identificar quién está intentando acceder a los datos y bloquear los 

intentos de aquellos sin autorización. (Ing. Rodríguez Rodríguez et al., 2020, p. 37)

 Disponibilidad: acceso y utilización de la información y los sistemas de tratamiento 

de la misma por parte de los individuos, entidades o procesos autorizados cuando lo 

requieran (Carolina, 2017, p. 11).

 Gestión del riesgo: actividades coordinadas para dirigir y controlar los aspectos 

asociados al Riesgo dentro de una organización. (NIEVES, 2017, p. 12)

 Información: se considera como el activo más importante de la seguridad 

informática ya que es lo que se desea proteger y poner a salvo (Checa Tulmo, 2019, 

p. 7).

 Integridad: mantenimiento de la exactitud y completitud de la información y sus 

métodos de proceso. (NIEVES, 2017, p. 11)

 Mecanismos de seguridad: los mecanismos de seguridad son elementos, de 

hardware y software, que se utilizan para fortalecer la confidencialidad, integridad, 

disponibilidad de un sistema informático (Ortigoza Arambulo et al., 2019, p. 23).
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 Política de seguridad: el punto de partida para la gestión de la seguridad de la 

información dentro de una organización se encuentra en la política de seguridad que 

se formule; esta carta de navegación habrá de definir el marco tecnológico, gerencial, 

logístico y jurídico dentro del cual se administren los activos de información 

(Reinoso Quijo, 2019, p. 28).

 Riesgo: es la probabilidad de que algo negativo suceda dañando los recursos 

tangibles o intangibles y por tanto impidiendo desarrollar la labor profesional (Checa 

Tulmo, 2019, p. 9).

 Vulnerabilidades: la información es un activo esencial para la compañía y se tiene 

en diferentes formas ya sea impresa, escrita, digital o trasmitida por correo. Por tal 

motivo, está expuesta a diversas amenazas y vulnerabilidades y se requiere 

protegerla para minimizar los daños y lograr ampliar las oportunidades de la empresa 

(Cera Contreras, 2020, p. 1).
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VI. HIPÓTESIS Y VARIABLES 

VI.1. Hipótesis

Como el diseño de un modelo de políticas de seguridad se ayudará positivamente en la 

prevención de los riesgos en la comunicación de datos en el Laboratorio de Hardware de la 

Carrera de Ingeniería en Computación y Redes.

VI.2. Variable Independiente: 

Diseño un modelo de Política de Seguridad.

VI.3.  Variable dependiente: 

Prevenir los riesgos en la Comunicación de datos.

VII. METODOLOGÍA
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El presente proyecto de titulación está basado mediante el método estadístico, para 

obtener información relevante sobre el objeto de estudio, también fue efectuado por medio de 

las técnicas de encuestas y entrevistas dirigidas a estudiantes y docentes para obtener 

información real, con la finalidad de establecer factibilidad de realizar el diseño de un modelo 

política de seguridad para prevenir los riesgos en la comunicación de datos del Laboratorio de 

Hardware de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes.

VII.1. Métodos 

VII.1.1. Estadístico

El método utilizado consistió en una secuencia de pasos a seguir para la gestión de datos 

cualitativos y cuantitativos de la investigación, se utilizó para realizar las respectivas 

tabulaciones de los resultados logrando determinar las muestras de los datos de las encuestas 

realizadas a los estudiantes de Carrera de Ingeniería en Computación y Redes, mediante esta 

metodología se pudo realizar un análisis de resultados y proponer alternativas de solución.

VII.1.2. Bibliográfico

Mediante este método, se accedió a revistas, libros, artículos científicos, tesis y sitos webs 

con el propósito de obtener información actualizada acorde al tema de estudio, por ende, se 

recopilo información precisa que fue utilizada como soporte científico. 

VII.2. Técnicas 

VII.2.1. Observación

Esta técnica se manejó directamente para estar al punto y obtener datos relevantes del 

entorno actual del problema investigativo del laboratorio de hardware de la carrera de 

Ingeniería en Computación y Redes, con la finalidad de determinar el estudio y en un futuro 

diseño de un modelo de política de seguridad para así de esta manera fortalecer a los 

estudiantes sus conocimientos académicos.  

VII.2.2. Encuestas
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Mediante la técnica de las encuestas, realizadas a los estudiantes de la Carrera de 

Ingeniería en Computación del primer periodo académico del año 2020 (PI) y se pudo 

recolectar datos reales sobre las diferentes opiniones de los encuestados para determinar la 

importancia de realizar un diseño de un modelo de políticas de seguridad para prevenir los 

riesgos de la comunicación de datos en el laboratorio de Hardware. 

VII.2.3. Entrevista

Esta técnica fue dirigida a los docentes y directivos que imparten sus conocimientos en la 

Carrera de Ingeniería en Computación y Redes, ya que ellos son los involucrados, esta 

entrevista se dio con el fin de realizar un diseño de un modelo de políticas de seguridad para 

prevenir los riesgos de la comunicación de datos en el laboratorio de Hardware ya que el 

laboratorio de hardware no cuenta con este tipo de seguridad. Además, esta destreza permite 

que la persona investigadora analice de manera coherente los datos obtenidos. 

VII.2.4. Población 

La población a considerar en esta investigación corresponde a los estudiantes, docentes y 

directivos de la carrera de Ingeniería en Computación y Redes. Los datos alcanzados son de 

referencias del primer periodo académico del año 2020 (PI), con un total de 52 personas y 

están divididas en, 46 estudiantes matriculados y 5 docentes y 1 directivo, dichos datos fueron 

consultados en la secretaria de la carrera de Ingeniería en Computación y Redes.

Tabla 1. Datos de la población  
Población Cantidad

Docentes 5

Directivos 1

Estudiantes 46

Total 52
Fuente: Datos de la investigación

Autor: Alex Damián Chilán Pihuave
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Muestra: para realizar la respectiva muestra se tomó en cuenta el total de personas que 

están en la tabla 1, ya que por el motivo de una baja de población no se pudo emplear la 

formula aplicada para el muestreo. 

VII.3. Recursos 

VII.3.1. Humanos

 Autor del proyecto: Sr. Alex Damián Chilan Pihuave.

 Tutor del Proyecto: Ing. Leonardo Murillo Quimiz. Mg. EI 

 Estudiantes, docentes de la carrera de Ingeniería en Computación y Redes.

VII.3.2. Materiales

 Resma de papel A4

 CD

 Grapadora

VII.3.3. Tecnológicos

 Laptop

 Internet

 Pendrive

 Celular

 Impresora

VII.3.4. Recursos operacionales

 Caratula para los Cd 

 Impresiones

 Empastado

 Transporte

 Alimentación
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VIII. PRESUPUESTO

Tabla 1: Datos de presupuesto

N°                             
Total Descripción Cantidad

Valor          
Unitario Valor

Recursos Materiales

1 Resma de papel A4 2 $ 5,50 $ 11,00

2 CD 3 $ 0,50 $ 1,50

3 Portafolio 2 $ 2,00 $ 4,00

Recursos Tecnológicos

4 Internet 5 meses $ 25,00 $ 125,00

5 Pendrive 1 $ 14,00 $ 14,00

6 Tinta para impresora 4 $ 6,00 $ 24,00

Recursos operacionales

7 Caratula para los C 3 $ 1,50 $ 4,50

8 Impresiones 700 hojas $ 0,05 $ 35,00

9 Anillados 3 $ 1,50 $ 4,50

10 Empastado 1 $ 20,00 $ 20,00

11 Transporte Varios $ 150,00 $ 150,00

12 Alimentación Varios $ 100,00 $ 100,00

Recursos a implementar

13 0tros 1 $ 500,00 $ 500,00

TOTAL $ 993,50 
Fuente. Datos de la investigación. 
Autor. Alex Damián Chilan Pihuave. 

Responsable de la inversión

Alex Damián Chilan Pihuave

El total de recursos económicos han sido inversión propia del autor del proyecto
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IX. ANÁLISIS Y TABULACIONES 

IX.1.  Análisis de la encuesta  

El análisis de la encuesta con el tema “Diseño de un modelo de políticas de seguridad para 

prevenir los riesgos en la comunicación de datos en el Laboratorio de Hardware de la carrera 

de Ingeniería en Computación y Redes” fue puntualizada a los estudiantes de dicha carrera, la 

cual dio resultados muy apreciables en el proyecto de investigación.

1. ¿Sabe usted qué es la seguridad de la información?

Tabla 2 Seguridad de la Información

Descripción Frecuencia Porcentaje

Si 46 100%

No 0 0%

Total 46 100%

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes
Autor: Alex Damián Chilan Pihuave

Ilustración 1 Seguridad de la Información.

Si,100%

Si No

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes
Autor: Alex Damián Chilan Pihuave
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Análisis e interpretación: Según los resultados obtenidos por medio de la tabulación se 

muestra que el 100% de los estudiantes tienen conocimiento de que es la seguridad de la 

información ayudando así al desarrollo del proyecto.

2. ¿Conoce usted las políticas de seguridad para prevenir los riesgos en la 

comunicación de datos? Cantidad x 100 dividido para el total 
Tabla 3. Políticas de Seguridad

Descripción Frecuencia Porcentaje

Si 10 22%

No 36 78%

Total 46 100%

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes
Autor: Alex Damián Chilan Pihuave

Ilustración 2 Políticas de seguridad

Si,22%

No,78%

Si No

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes
Autor: Alex Damián Chilan Pihuave

Análisis e interpretación: Como resultados de las encuestas se obtuvo que 10 estudiantes 

que equivale al 22% afirman que tienen conocimientos sobre políticas de seguridad para 

prevenir los riesgos en la comunicación de datos, pero 36 alumnos que pertenecen al 78% 

afirman no saber que son políticas de seguridad para prevenir los riesgos. Por lo tanto, se ha 

podido comprobar que la mayoría de los estudiantes no tienen conocimiento sobre políticas de 
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seguridad, por lo que se considera conveniente aplicar políticas de seguridad para prevenir los 

riesgos en la comunicación de datos.
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3. ¿Conoce usted si el laboratorio de Hardware cuenta con políticas de Seguridad de la 

información? 
Tabla 4. Laboratorio de hardware

Descripción Frecuencia Porcentaje

Si 0 0%

No 46 100%

Total 46 100%

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes
Autor: Alex Damián Chilan Pihuave

Ilustración 3 . Laboratorio de hardware

No,100%

Si No

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes
Autor: Alex Damián Chilan Pihuave

Análisis e interpretación: En esta pregunta los resultados obtenidos de la encuesta muestran 

que 46 estudiantes equivalentes al 100% afirman no saber si en el laboratorio de hardware 

cuenta con políticas de seguridad para prevenir los riesgos en la comunicación de datos, por lo 

que se considera conveniente aplicar políticas de seguridad de la información.



54

4. ¿Cree usted que el diseño de un modelo de política de seguridad reducirá los riesgos 

en la comunicación de datos en el laboratorio de hardware?
Tabla 5.Diseño de un modelo de política de seguridad

Descripción Frecuencia Porcentaje
Si 39 85%

No 7 15%

Total 46 100%

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes
Autor: Alex Damián Chilan Pihuave

Ilustración 4 Diseño de un modelo de política de seguridad

85%

15%

Si No

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes
Autor: Alex Damián Chilan Pihuave

Análisis e interpretación: Los resultados obtenidos en esta pregunta de la encuesta muestran 

que 39 estudiantes equivalente al 85% considera importante diseñar un modelo de política de 

seguridad reducirá los riesgos en la comunicación de dato, mientras que 7 estudiantes 

equivalente al 15% mencionaron que no es necesario, por lo que se considera conveniente el 

desarrollo del proyecto.
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5. ¿Considera usted que el diseño de un modelo de política de seguridad es un recurso 

importante para el fortalecimiento de la comunicación de datos en el laboratorio de 

hardware?
Tabla 6. Fortalecimiento de la comunicación de datos

Descripción Frecuencia Porcentaje
Si 46 100%
No 0 0%

Total 46 100%
Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes

Autor: Alex Damián Chilan Pihuave

Ilustración 5 Fortalecimiento de la comunicación de datos

100%

Si No

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes
Autor: Alex Damián Chilan Pihuave

Análisis e interpretación: En esta pregunta los resultados obtenidos de la encuesta muestran 

que 46 estudiantes equivalentes al 100% afirman saber que el diseño de un modelo de política 

de seguridad es un recurso importante para el fortalecimiento de la comunicación de datos en 

el laboratorio de hardware, por lo que se considera un recurso importante aplicar políticas de 

seguridad para fortalecer la comunicación y salvaguardar la información del laboratorio de 

hardware.
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6. ¿Cree usted que el diseño de un modelo de políticas de seguridad mejorara la 

confidencialidad, integridad y disponibilidad de los sistemas de información y 

comunicación de datos en el laboratorio de Hardware?

Tabla 7. Sistemas de Información

Descripción Frecuencia Porcentaje

Si 44 96%

No 2 4%

Total 46 100%

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes
Autor: Alex Damián Chilan Pihuave

Ilustración 6 Sistemas de Información

96%

4%

Si No

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes
Autor: Alex Damián Chilan Pihuave

Analisis e interpretacion: De los resultados obtenidos 44 estudiantes que corresponde al 

96% considera que el diseño de un modelo de políticas de seguridad mejorara la 

confidencialidad, integridad y disponibilidad de los sistemas de información, mientras 2 

estudiantes que incumbe al 4% consideran que las politicas de seguridad no mejorar la 

confidencialidad, integridad y disponibilidad de los sistemas de informacion, por lo tanto, se 

ha podido deducir que es necesario aplicar medidas de seguridad de los datos en los sistemas 

de información y comunicación de datos del laboratorio  de hardware de la carrera.
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7. ¿Considera usted factible el diseño de un modelo de políticas de seguridad para 

prevenir los riesgos en la comunicación de datos en el laboratorio de Hardware?
Tabla 8. Factibilidad

Descripción Frecuencia Porcentaje
Si 42 91%
No 4 9%

Total 46 100%
Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes

Autor: Alex Damián Chilan Pihuave

Ilustración 7 Factibilidad

91%

9%

Si No

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes
Autor: Alex Damián Chilan Pihuave

Análisis e interpretación: De los resultados obtenidos 42 estudiantes que corresponde al 

91% considera factible el diseño un modelo de políticas de seguridad para prevenir los riesgos 

en la comunicación de datos, mientras 4 estudiantes que incumbe al 9% consideran lo 

opuesto, por lo descrito anteriormente, se a podido comprobar que se tiene un alto rango de 

factibilidad diseñar un modelo de politicas de seguridad para prevenir los riesgos en la 

comunicación de datos del Laboratorio de hardware.
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IX.2. Análisis de la entrevista 

Las entrevistas fueron realizadas a un número específicos de docentes de la carrera de 

Ingeniería en Computación y Redes, Con el propósito de conocer su punto de vista y 

determinar la factibilidad de realizar un diseñar un modelo de políticas de seguridad para 

prevenir los riesgos en la comunicación de datos en el Laboratorio de Hardware de la carrera 

de Ingeniería en Computación y Redes.

PREGUNTA 1: ¿Conoce usted si actualmente se aplican políticas de seguridad para 

prevenir los riesgos en la comunicación de datos en el laboratorio de hardware de la 

carrera de Ingeniería en Computación y Redes? ¡Explique!

Docente 1: Mencionó que no existen políticas de seguridad en el laboratorio de hardware.

Docente 2: Afirmó que en el laboratorio de hardware no se aplican políticas de seguridad para 

prevenir los riesgos en la comunicación de datos, por lo que sería relevante aplicar políticas 

de seguridad permitiendo mantener la integridad, disponibilidad y confidencialidad de los 

recursos de la red.

Docente 3: Afirmó que no se aplican políticas de seguridad para prevenirlos riesgos en la 

comunicación de datos.

Docente 4: Mencionó que en el laboratorio de hardware de la carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes no se aplican políticas de seguridad.

PREGUNTA 2: ¿Considera usted significativo realizar un diseño de un modelo políticas 

de seguridad para prevenir los riesgos en la comunicación de datos en el laboratorio de 

hardware de la carrera de Ingeniería en Computación y Redes? ¡Explique los beneficios!

Docente 1: Afirmó que si es importante realizar un diseño de un modelo de política de 

seguridad para prevenir los riesgos en la comunicación de datos.
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Docente 2: Mencionó que el diseño de un modelo de políticas ayudara a prevenir los riesgos 

en la comunicación de datos dentro de la red.

Docente 3: Considera importante el diseño de un modelo de políticas de seguridad para 

prevenir algún ataque malicioso. 

Docente 4: Mencionó que si considera de gran importancia el diseño de un modelo de 

políticas de seguridad ya que de esta se podrá proteger la información ya que es  factor 

principal de una institución 

PREGUNTA 3: ¿Considera usted relevante realizar un manual de políticas de seguridad 

para mejorar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los sistemas de 

información y comunicación en el laboratorio de hardware de la carrera? ¡Explique los 

beneficios!

Docente 1: Considera de gran importancia realizar un manual de políticas de seguridad para 

mejorar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información.

Docente 2: Menciona que es de gran importancia aplicar políticas de seguridad para 

salvaguardar la información y comunicación en el laboratorio de hardware.

Docente 3: Considera relevante el desarrollo de un manual de políticas de seguridad que 

permita proteger el procesamiento y almacenamiento de la información.

Docente 4: Afirmó que el diseño de un manual de políticas de seguridad es de gran 

importancia ya que de esta manera podrá garantizar la información. 

X.
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XI. CRONOGRAMAS DE ACTIVIDADES 

Elaborado por: Alex Damián Chilan Pihuave.
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XIII. PROPUESTA 

XIII.1.Título de la propuesta

Elaboración de un manual de políticas de seguridad para prevenir los riesgos en la 

comunicación de datos del Laboratorio de Hardware de la carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes.

XIII.2.Justificación

El siguiente proyecto de investigación está basado en la elaboración de un manual de 

políticas de seguridad para prevenir los riesgos en la comunicación de datos del laboratorio de 

Hardware de la carrera de Ingeniera en Computación y Redes, con el fin de brindar un gran 

número de alternativas para preservar de forma óptima la información e infraestructura 

tecnológica de dicho laboratorio.

Cabe destacar que el problema de investigación se determinó mediante las encuestas 

realizadas o los estudiantes de la carrera de Ingeniera en Computación y Redes y gracias a los 

datos reales obtenidos se dio a conocer el centro de cómputo no ofrece los servicios 

necesarios como la debida protección de información, ocasionada por algún tipo de virus o 

ataque cibernético ocasionando así que los estudiantes o personal que utilice los equipos 

informáticos sean víctimas en la perdida de información.

Este proyecto beneficiara tanto a estudiantes como docentes que imparten sus horas de 

docencias en el laboratorio de Hardware, permitiendo así que personas malintencionadas no 

ocasionen daños y alteración de información dentro del centro de cómputo, este manual está 

encaminado a la correcta utilización de las políticas de seguridad de la información del 

Laboratorio de Hardware, con la finalidad de prevenir riesgos que expone la información y 

poder así solucionarlos de manera eficaz mediante la medida de seguridad.
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XIII.3.Objetivos

XIII.3.1. Objetivo General

Elaborar un manual de políticas de seguridad para prevenir los riesgos en la 

comunicación de datos del laboratorio de Hardware.

XIII.3.2. Objetivos Específicos

 Analizar las características técnicas de las políticas de seguridad adecuadas para 

prevenir riesgos en la comunicación de datos del Laboratorio de Hardware.

 Establecer políticas de seguridad que brinden ventajas positivas para la 

comunicación de datos del Laboratorio de Hardware.

 Realizar un manual de políticas de seguridad para prevenir los riesgos y fortalecer 

la comunicación de datos en el Laboratorio de Hardware.
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XIII.4.Análisis de Factibilidad

XIII.4.1. Factibilidad Técnica

El desarrollo del presente proyecto de investigación es factible técnicamente, tiene como 

propuesta actual elaborar un manual de políticas de seguridad para prevenir apropiadamente 

contra vulnerabilidades en la comunicación de datos del Laboratorio de Hardware, estas 

políticas de seguridad están aptas para utilizarse en el centro de cómputo de la carrera de 

Ingeniería en Computación y Redes, las cuales permitirán identificar vulnerabilidades a las 

que se están expuestos la comunicación de datos, para posteriormente mitigar dichos ataques 

cibernéticos que se pueden presentar.

XIII.4.2. Factibilidad Operativa

La factibilidad operativa del presente proyecto de investigación, se logra mediante la 

realización de un modelo de políticas de seguridad, las cuales son adecuadas para prevenir los 

riesgos en la comunicación de datos del laboratorio de hardware de la carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes. La actual propuesta es operativa, debido a que el manual a 

desarrollarse referirá cada una de las políticas y a la vez su correcta utilización para 

salvaguardar la seguridad de la comunicación de datos, la misma que permitirá identificar 

vulnerabilidades dentro del laboratorio.

XIII.4.3. Factibilidad Económica

Este proyecto de investigación es económicamente viable, debido a que el autor ha 

financiado tolas las actividades desarrolladas para el diseño de un modelo de políticas de 

seguridad para prevenir riegos en la comunicación de datos dentro del Laboratorio de 

Hardware. En vista de los limitados recursos para prevenir riesgos en la comunicación de 

datos en dicho laboratorio se ha hecho necesario el desarrollo de un manual de políticas de 

seguridad. con la finalidad de proteger y garantizar la información de los usuarios que 

accedan a este centro de cómputo. 
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XIII.5.Descripción del proyecto

El diseño de un modelo de seguridad para prevenir riesgos en la comunicación de datos 

en el Laboratorio de Hardware de la carrera de Ingeniería en Computación y Redes, permitió 

realizar un manual para la correcta utilización de las políticas de seguridad de la 

comunicación de datos, la cual brinda políticas idóneas para poder ser utilizadas en dicho 

laboratorio.

XIII.5.1. Descripción del proyecto de investigación por etapas

ETAPAS

ETAPA 1:
ANALIZAR

Características técnicas de las 
políticas de seguridad

Riesgos en la comunicación 
de datos 

ETAPA 2:
ESTABLECER

Políticas de seguridad

Ventajas positivas para la 
comunicación de datos

ETAPA 3:
REALIZAR

Manual de políticas de 
seguridad para fortalecer la 

comunicación de datos.
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XIII.5.2. Descripción del diagrama según sus fases

Etapa 1: Analizar

Según el diagrama la primera fase como objetivo específico Analizar las características 

técnicas de las políticas de seguridad adecuadas, así mismo está la fase 2 que tiene como fin 

analizar los riesgos existen en la comunicación de datos.

Fase 1: Analizar las características técnicas de las políticas de seguridad

Las políticas de seguridad son una forma de comunicación con el personal, ya que las 

mismas contribuyen un canal de actuación, en relación con los recursos y servicios 

informáticos de la institución, esta a su vez establecen las normas y procedimientos que 

regulan la forma en que una institución previene, protege y maneja los riesgos de diferentes 

daños, sin importar el origen de estos.

Las políticas son una descripción de lo que se desea proteger y la razón por la cual se 

debe hacerse. Estos lineamientos deben abordar aspectos como la evaluación de los riesgos, 

protección perimétrica, control de acceso, y normas de uso de internet y correo electrónico 

protección contra virus y copias de seguridad entre otros. 

 Deben de poder ser implementadas a través de determinados procedimientos 

administrativos y la publicación de unas vías de uso.

 Deben definir claramente las responsabilidades exigidas al personal con acceso al 

sistema (técnicos, analistas, usuarios finales).

 Se tiene que revisar de forma periódica para poder adaptarlas a las nuevas 

exigencias. Un plan de seguridad nunca es estático, es dinámico.

 Asignación de los mínimos privilegios.
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 Las políticas de seguridad no deben limitarse a cumplir a las necesidades reales de la 

institución. 

Fase 2: Analizar los riesgos en la comunicación de datos 

Dentro del proceso de comunicación existen dos tipos de ataques a la red de trasmisión de 

datos a saber:

1. Ataques pasivos: son oidores o monitoreos de las trasmisiones. El objetivo de 

quienes realizan este tipo de ataque es obtener información que se está trasmitiendo. 

En este tipo de ataque se pueden encontrar:

 Divulgación del contenido de un mensaje:  es un tipo de ataque pasivo por 

medio del cual el atacante se entera de la información trasmitida; como por 

ejemplo escuchar una llamada telefónica, leer un correo electrónico abierto.

 Análisis de tráfico: este tipo de ataque pasivo se realiza cuando el atacante puede 

determinar la localización e identidad que quieres se están comunicando y 

determinar el mensaje que está siendo transmitido aun cuando esté protegido por 

medio de cifrado.

2. Ataques activos: suponen modificación de los datos o creación de flujos de datos 

falsos. Dentro de este tipo de ataques se pueden encontrar:

 Enmascaramiento: es un tipo de ataque activo que tiene lugar cuando una 

entidad pretende suplantar a otra para obtener información confidencial.

 Repetición: se realiza  con la captura de unidades de datos que se vuelven a 

retrasmitir para producir efectos no autorizados.

 Modificación de mensajes: se modifican los mensajes para producir efectos no 

autorizados.

 Denegación de servicios: previene o inhabilita el uso normal de las facilidades de 

comunicación: usualmente se hace para obtener un fin específico o para obtener 
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perturbaciones sobre la red desmejorando su rendimiento o incluso inhabilitando 

la misma.

Existen diferentes métodos de análisis de riesgos de seguridad; como los métodos 

cuantitativos y cualitativos, el uso de uno u otro depende de la institución y la efectividad que 

cada uno de estos representa:

En un enfoque cuantitativo se calculan las perdidas en valor monetario que generaría la 

ocurrencia de un evento de seguridad, es decir una amenaza, en este método se toman valores 

de los activos como punto de partida, estos activos pueden contener varios riesgos implícitos, 

cada uno con unas consecuencias, medidas de pérdidas y costos totalmente diferentes; por 

otro lado los riesgos cualitativos, no se asigna los valores monetarios a los activos y tampoco 

se relación sus costos en cuanto a la ocurrencia de un evento de seguridad. Mediante este 

enfoque se priorizan los activos asignándoles un valor relativo de acuerdo a la función que 

cumplan dentro de la red de la institución; así mismo es necesario que los clientes internos de 

la institución participen en forma directa en el proceso. 

Riesgos y medidas de seguridad

Un riesgo es la probabilidad de que ocurra un evento en contra de la seguridad de la red o 

uno de sus activos causando daños o pérdidas. Un análisis de riesgos permitirá a la institución 

especificar cuáles riesgos son más probables de ocurrencias, cuáles serán masa destructivos y 

cuáles serán los más urgentes te minimizar. Las medidas de seguridad se dividen: 

 Preventivas: son las medidas que tienden a disminuir el riesgo de que una amenaza 

ocurra antes de producirse.

 Perceptivas: estas medidas consisten en realizar acciones que revelen riesgos no 

detectados.

 Correctivas: son las medidas que se toman cuando ha ocurrido una amenaza.
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Etapa 2: Establecer

Por consiguiente, en la fase 1 de esta etapa como objetivo se busca establecer las políticas 

de seguridad para prevenir riesgos en la comunicación, al igual que en la fase 2 se busca 

establecer las políticas de seguridad que brinden ventajas positivas para la comunicación de 

datos.

Fase 1: Establecer políticas de seguridad para prevenir riesgos en la comunicación de 

datos.

 Políticas de seguridad de la información: proporcionar el soporte y la gestión 

necesaria para la seguridad de la información respetando los requerimientos legales. 

 Políticas de gestión de activos: protege el acceso a los activos de la institución de 

acuerdo a su sensibilidad.

 Políticas de control de acceso: asegurar el acceso a los sistemas de información 

únicamente al personal autorizado.

 Políticas de seguridad de las comunicaciones: asegurar la información que se 

comunica por redes telemáticas y la protección de la infraestructura de soporte.

 Políticas de gestión de incidentes de seguridad: garantizar que los eventos de 

seguridad de la información y las vulnerabilidades asociadas a los sistemas de 

información sean notificadas de forma tal que se apliquen las acciones correctivas en 

el menor tiempo posible.

 Política de cumplimiento: garantizar el cumplimiento de los requerimientos legales 

de seguridad que se aplican al diseño, operación, uso y gestión de los sistemas de 

información.
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Seguridad de la información en la red

En una red se deben proteger todos  los equipos que posibilitan el proceso de la 

comunicación, las personas que producen, acceden y distribuyen los datos y finalmente la 

información que es considerada como uno de los activos más importantes de las instituciones. 

Para mantener segura la información que viaja a través de la red este debe cumplir tres 

requisitos:

 Integridad: requiere que los recursos sean modificados por quienes están 

autorizados y que los métodos y los procesamientos de la información sean 

salvaguardados en su totalidad y con exactitud.

 Confidencialidad: se debe garantizar que la información sea accesible solo por 

quienes están autorizados para su lectura, cambios, impresión y forma de revelación.

 Disponibilidad: se requiere que la información esté disponible en el momento 

exacto para quienes están autorizados a acceder a ella.

Fase 2: Establecer las ventajas en la comunicación de datos

En líneas generales, seguridad de datos se refiere a medidas de protección de la 

privacidad digital que se aplican para evitar el acceso no autorizado a los datos. Los cuales 

pueden encontrarse en ordenadores, bases de datos, sitios web, etc. La seguridad de datos 

también protege los datos de una posible corrupción.

 Las comunicaciones de datos te dan la posibilidad de estar en contacto con otros. Los 

teléfonos, la mensajería instantánea, los correos electrónicos y las redes sociales usan 

comunicación de datos.

 Brindar grandes beneficios y adelantes en salud y educación.
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 Potenciar a las personas y actores sociales, a través de redes de apoyo e intercambio 

y lista de discusión.

 Apoyar a las PYMES de las personas empresarias locales para presentar y vender sus 

productos a través de la internet.

 Permitir el aprendizaje interactivo y la educación a distancia.

 Ofrecer nuevas formas de trabajo, como teletrabajo.

 Dar acceso al flujo de conocimientos e información para empoderar y mejorar las 

vidas de las personas.

Etapa 3: Realizar

De acuerdo al diagrama la etapa 3 y fase 1 tiene como objetivo realizar un Manual de 

políticas de seguridad para fortalecer la comunicación de datos en el Laboratorio de Hardware 

de la carrera de Ingeniera en Computación y Redes.

Fase 1: Realizar un manual de políticas de seguridad para prevenir riegos en la 

comunicación de datos.

1) Política de seguridad 

Objetivo: Proporcionar orientación necesaria en el más amplio nivel de detalle a los 

estudiantes y docenes, así mismo el  apoyo de gestión para prevenir riesgos en la 

comunicación de datos, mediante el establecimiento de una política de seguridad clara y 

objetiva, alineada con los objetivos del Laboratorio de Hardware de la carrera.

Política de seguridad

 Evidenciar la política de seguridad de la comunicación de datos

 Análisis crítico de la política de seguridad de la comunicación de datos
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Organizando de la política de la seguridad: tiene como objetivo presentar controles para 

gestionar la seguridad de la comunicación de datos dentro de la organización y también los 

controles para mantener la seguridad de los recursos de la comunicación de datos, cuando 

están disponibles para las partes externas (todo aquel que no es parte efectiva de la estructura 

de la institución).

2) Política de Organización de la seguridad

Objetivo: Manejar la seguridad de la comunicación de datos internamente, se debe establecer 

un marco referencial gerencial para iniciar y controlar la implementación de la seguridad 

dentro del laboratorio. La gerencia debe aprobar la política de seguridad de la comunicación 

de datos, asignar los roles de seguridad y coordinar y revisar la implementación de la 

seguridad en toda la organización.

Comisión de la seguridad: estará integrada por representantes de las autoridades, destinado a 

garantizar el apoyo manifiesto de las autoridades a las iniciativas de seguridad. La misma que 

cuenta con un encargado, quien cumplirá la función de impulsar la implementación de la 

presente política. 

Para fomentar la seguridad de la información se debe asegurar que los recursos de 

comunicación de datos sean utilizados de la manera como se planeó. Debe existir compromiso 

con la gerencia, con la seguridad de la comunicación de datos.

Sus funciones

 Revisar y aprobar, la política y las responsabilidades generales con relación a la 

seguridad de la comunicación de datos.

 Monitorear cambios significativos en la exposición de activos de información frente 

a los riesgos más importantes.

 Revisar y monitorear de los incidentes relativos a la seguridad
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 Aprobar las principales iniciativas para incrementar la seguridad de la comunicación 

de datos.

 Acordar funciones y responsabilidades a seguridad de la comunicación de datos.

 Acordar metodología y procesos específicos relativos a la seguridad de la 

comunicación de datos.

 Acordar y brindar apoyo y difusión a las iniciativas de seguridad de la información.

 Velar por que la seguridad sea parte del proceso de planificación de la información.

 Garantizar que la seguridad sea parte del proceso de planificación de la información.

 Evaluar y coordinar la pertinencia y la implementación de controles específicos de 

seguridad de la comunicación de datos para nuevos sistemas o servicios.

 Promover la difusión y apoyo a la seguridad de la comunicación de datos dentro del 

laboratorio.

 Desarrollar toda actividad relacionada con la seguridad de la comunicación de datos 

que le encomiende el encargado.

El responsable del área informática coordinará las actividades de la comisión de seguridad 

de la comunicación de datos.

3) Políticas de Gestión de activos

Objetivo: Lograr y proteger la protección adecuada de los activos de la institución, 

mostrando los controles que se deben emplear para el tratamiento de seguridad de la 

información de los activos.

Responsabilidad de los activos: representa los controles que se aplican a la protección de los 

activos de institución y la clasificación de la comunicación de datos representa controles para 

la clasificación de la información, dándoles un nivel de seguridad adecuado.

 Cada área, tendrá un responsable por cada uno de los activos críticos o de mayor 

importación para la institución.
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 La persona responsable de los activos de cada unidad institucional, velara por 

salvaguardar de los activos físicos.

4) Políticas de Seguridad de los Recursos Humanos

Objetivo: Asegurar que tanto a los estudiantes como docentes conozcan y cumplan con sus 

responsabilidades en la seguridad de la comunicación de datos a través de la educación 

preventiva.

Esta se ocupa de los controles de seguridad de la información durante el ciclo de vida de 

la prestación de servicios de profesionales en la institución

Roles y responsabilidades

Los roles y responsabilidades deben incluir requerimientos para:

 Efectuar y proceder en correlación con las políticas de seguridad del laboratorio de la 

carrera.

 Salvaguardar los activos contra el acceso, divulgación, alteración, pérdida o 

interrupción no autorizada.

 Establecer proceso o actividades de seguridad particulares

 Testificar que se asigne a la persona comprometida por las acciones tomadas

 Reportar eventos de seguridad u riesgos de seguridad para la institución.

5) Políticas de Seguridad física y del entorno

Objetivo: Prevenir y vigilar el acceso físico no autorizado, daños y demás vulnerabilidades 

que pongan en riesgo a la comunicación de datos e instalaciones de procesamiento del 

laboratorio de Hardware de la carrera, este desempeña un papel terminante en la seguridad de 

la información puesto que conservar zonas divididas de libre acceso permite proteger la 

información no autorizada.
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Áreas seguras: se refiere específicamente a las necesidades de seguridad de acceso físico a 

las instalaciones del laboratorio.

 Perímetros de seguridad física: proteger las áreas que contienen instalaciones de 

procesamiento de información, suministro de energía eléctrica, y cualquier otro tipo 

de área considerada critica para el correcto funcionamiento de los sistemas de 

información.

 Controles de entrada física: supervisar o inspeccionar a los visitantes a áreas 

protegidas y registrar fecha y horario de su ingreso y egreso, se mantendrá un 

registro protegido para permitir auditar todos los accesos, si el responsable de la 

unidad organizativa considere conveniente, podrá implementar el uso de una 

identificación univoca visible para el personal.

 Protección de oficinas e instalaciones: para esto se tendrá en cuenta la posibilidad 

de daño producido por desastres naturales o provocados por el hombre, así mismo 

disponer de normas en materia de sanidad y seguridad.

 Desarrollo de tareas en áreas protegidas: se deben establecer controles y 

lineamientos adicionales, para el personal que trabajan en el área protegida, así como 

para las actividades de terceros que tengan lugar allí. 

Seguridad de los equipos: se refiere a la protección física de los activos y su funcionamiento 

sin interrupciones, para asegurar su disponibilidad e integridad permanentes.

6) Políticas de Gestión de comunicaciones y operaciones

Objetivo: tiene como objetivo garantizar la correcta operatividad de los equipos informáticos 

del laboratorio de la carrera.

a) Procedimientos y responsabilidades operacionales: mantener actualizados los 

procedimientos operativos, los cuales serán notificados por el responsable del área.
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b) Planeación y aceptación de sistemas: se efectuará el monitoreo de las necesidades 

de capacidad de los sistemas en operación y proyectar las futuras demandas, a fin de 

garantizar un procesamiento y almacenamiento adecuados, tomando en cuenta 

nuevos requerimientos de los sistemas, así como las tendencias actuales para el 

periodo estipulado de vida útil de cada equipo informático.

c) Protección contra software malicioso: el responsable de seguridad informática 

definiera controles de detección y prevención para la protección contra software 

maliciosos, implementando dichos controles y procedimientos adecuados de 

concientización de usuarios en materia de seguridad, controles de acceso al sistema y 

administración de cambio.

d) Uso de software: ningún usuario debe instalar programas, utilitarios o 

complementos para navegadores de internet, esto solo podrá realizarlo personal de 

soporte técnico del laboratorio de Hardware, así mismo está prohibido el uso de 

programas sin licencias en el centro de cómputo, estos equipos deben contar con un 

antivirus instalado.

7) Políticas de Control de acceso 

Objetivo: limitar el acceso físico a las instalaciones del laboratorio de hardware, 

estableciendo criterios coherentes y obligaciones contractuales con respecto a las protecciones 

del acceso a datos y servicios.

 Requerimientos para el control de acceso: identificar los requerimientos de 

seguridad de cada una de las aplicaciones, así mismo definir los perfiles de acceso de 

los usuarios estándar, comunices a cada categoría de puestos de trabajo. 

 Reglas de control de acceso: establecer sobre la premisa “Todo debe estar prohibido 

a menos que se permita expresamente”, controlar los cambios en los permisos de 
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usuarios que son iniciados automáticamente por herramientas de procesamiento de 

información.

 Administración de accesos de usuarios: impedir el acceso no autorizados a la 

información, se deberá implementar procedimientos formales para controlar la 

asignación de derechos de acceso a los sistemas, datos y servicios de información.

 Registro de usuarios: definir un procedimiento formal de registro de usuarios para 

otorgar y revocar el acceso a todos los sistemas, bases de datos y servicios de 

información multiusuario. 

 Responsabilidad de los usuarios: los usuarios deben seguir buenas prácticas de 

seguridad en la selección y uso de contraseñas (mantenerse en secreto), estas 

constituyen un medio de validación y autenticación de la identidad de un usuario, y 

un medio para establecer derechos de acceso a las instalaciones o servicios de 

procesamiento de información. 

 Acceso a internet: el acceso a internet era utilizado con propósitos autorizados o con 

el destino por el cual fue provisto, para esto se definirán procedimientos y pautas de 

utilización para solicitar y aprobar el acceso a internet para todos los usuarios.

8) Políticas de desarrollo y mantenimiento de sistemas

Objetivo: desarrollar la seguridad de la información en las aplicaciones de la institución.

 Requerimientos de seguridad: incorporar seguridad a los sistemas de información y 

a las mejorar o actualizaciones que se les incorporen especificando la necesidad de 

controles.

 Seguridad en los sistemas de aplicación: para evitar la pérdida, modificación o uso 

inadecuado de los datos pertenecientes a los sistemas de información, el encargado 

del área establecerá controles y registros de auditoría, verificando; la validación de 
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datos de entrada, el procesamiento interno la autenticación de mensajes, la validación 

de datos de salida.

 Controles criptográficos: se utilizará sistemas y técnicas criptográficas para la 

protección de la información en base a un análisis de riesgo efectuado, con el fin de 

asegurar una adecuada protección de su confidencialidad e integridad.

 Seguridad de los archivos del sistema: el encargado del área deberá garantizar que 

los desarrollos y actividades de soporte a los sistemas de lleven a cabo de manera 

segura, controlando el acceso a los archivos del mismo, en donde se realizará el 

control del software operativo, protección de los datos de prueba del sistema, control 

a datos operativos y control de acceso a las bibliotecas de programas fuentes.

 Seguridad de los procesos de desarrollo y soporte: promueve la seguridad del 

software y de la información del sistema de aplicación, por lo que el encargado del 

área controlara los entornos y el soporte dado a los mismos.

 Políticas de mantenimiento de equipos: el equipo se debe mantener correctamente 

y protegido para reducir los riesgos de amenazas y las oportunidades para el acceso 

no autorizado, así mismo solo el personal autorizado debe llevar a cabo las 

reparaciones y dar servicio técnico a los equipos informáticos.

9) Políticas de gestión de incidentes de seguridad

Objetivo: asegurar el correcto y apropiado proceso en la comunicación de datos e informes de 

incidentes de seguridad de la información.

 Reportes sobre eventos de vulnerabilidades de seguridad: los incidentes relativos 

a la seguridad serán comunicados a través de canales apropiados y tan pronto como 

sea posible al encargado del área, para así establecer un procedimiento formal de 

comunicaciones y de respuesta antes los incidentes, indicando la acción que ha de 

emprenderse al recibir un informe sobre el mismo.
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Aprendiendo de los incidentes:  se definirá un procedimiento que permitirá 

documentar, cuantificar y monitorear los tipos, volúmenes y costos de los incidentes 

y anomalías, esta información se utilizará para identificar aquellos que sean 

recurrentes o de alto impacto, estableciendo la necesidad de mejorar o agregar 

controles para limitar la frecuencia y costo de casos futuros.
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XIV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

XIV.1.Conclusiones

 La aplicación de nuevas políticas de seguridad permitirá fortalecer los niveles de 

vulnerabilidades para así minimizar los riesgos en la comunicación de datos y a 

los activos asociados.

 El laboratorio de Hardware de la carrera de Ingeniera en Computación y Redes no 

cuenta con estándares de seguridad informática que ayuden a salvaguardar las 

pertenencias de confidencialidad, integridad y disponibilidad de las 

comunicaciones de datos.

 Se creó un manual para la correcta utilización de las políticas de seguridad con la 

finalidad de prevenir e identificar riesgos y  vulnerabilidades en la comunicación 

de datos, por lo que es importante que la colectividad universitaria conozca de 

estas políticas con el fin de aprovecharlas en la corrección de sus objetivos.

XIV.2.Recomendaciones

 Poner en consideración de los docentes, estas políticas de seguridad como una 

herramienta didáctica que permita fortalecer el nivel académico institucional.

 Capacitar al personal encargado de los sistemas de comunicación, referente a las 

políticas de seguridad con el propósito de garantizar la seguridad de la 

comunicación de datos en los equipos informáticos.

 Conservar una metodología que permita mejorar la seguridad de la comunicación 

de datos en el Laboratorio de Hardware de la carrera.
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XV. ANEXOS

Formato de encuestas online realizadas a los estudiantes de la carrera de Ingeniería en 
Computación y Redes
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Formato de entrevistas online realizadas a los docentes de la carrera de Ingeniería en 
Computación y Redes

ENTREVISTA

     La siguiente entrevista está dirigida a todos los docentes del laboratorio de Hardware 

del complejo universitario de la Universidad Estatal del Sur de Manabí con el fin de recopilar 

datos relevantes al proyecto de titulación cuyo tema es “Diseño un modelo de políticas de 

seguridad para prevenir los riesgos en la comunicación de datos en el laboratorio de 

Hardware de la carrera de Ingeniería en Computación y Redes”, Gracias por su 

colaboración.

1) ¿Conoce usted si actualmente se aplican políticas de seguridad para prevenir los 

riesgos en la comunicación de datos en el laboratorio de hardware de la carrera de 

Ingeniería en Computación y Redes? ¡Explique!

2) ¿Considera usted significativo realizar un diseño de un modelo políticas de 

seguridad para prevenir los riesgos en la comunicación de datos en el laboratorio 

de hardware de la carrera de Ingeniería en Computación y Redes? ¡Explique los 

beneficios!

3) ¿Considera usted relevante realizar un manual de políticas de seguridad para 

mejorar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los sistemas de 

información y comunicación en el laboratorio de hardware de la carrera? ¡Explique 

los beneficios!
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Resultados de las debidas encuestas realizadas a los estudiantes de la carrera
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FORMULARIO DE:

AUTORIZACION DE DERECHO DE PUBLICACIÓN EN EL REPOSITORIO 
DIGITAL INSTIRUCIONAL UNESUM.

 

El que escribe, el Sr. CHILAN PIHUAVE ALEX DAMIAN, en calidad de autor del 
siguiente trabajo escrito titulado  “DISEÑAR UN MODELO DE POLÍTICAS DE 
SEGURIDAD PARA PREVENIR LOS RIESGOS EN LA COMUNICACIÓN DE 
DATOS EN EL LABORATORIO DE HARDWARE DE LA CARRERA DE 
INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN Y REDES”, otorga la Universidad Estatal del 
Sur de Manabí, de forma gratuita y no exclusiva los derechos de reproducción y 
distribución publica de la obra, que constituye a un trabajo de autoría propia.

El autor declara que el contenido que se publicara es de carácter académico  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, en relación a la misma declara que la 
Universidad Estatal del Sur de Manabí se encuentra libre de todo tipo de 
responsabilidad sobre el contenido de la obra y que se 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 del 
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 tener beneficio económico.

Jipijapa, enero de 2021

CHILAN PIHUAVE ALEX DAMIAN

1316982295
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INTRODUCCIÓN

Con la definición y estándares de seguridad informáticas se busca establecer en el interior 

del Laboratorio de Hardware una cultura de calidad operando de forma confiable, permitiendo 

a docentes y estudiantes tener conocimientos sobre los reglamentos vigente sobre el uso de la 

red y los dispositivos informáticos, el desconocimiento del mismo, no exonera de 

responsabilidad al usuario, ante cualquier eventualidad que involucre la seguridad de la 

información o de la red institucional.

Las normas y políticas expuestas en este documento sirven de referencia, en ningún 

momento pretenden ser normas absolutas, las mismas están sujetas a cambios realizables en 

cualquier momento, siempre y cuando se tengan presentes los objetivos de seguridad de la 

comunicación de datos prestados por la red  los usuarios finales.

La elaboración de este manual de políticas de seguridad pretende, ser el medio de 

comunicación en el cual se establecen las reglas, normas y procedimientos que regulen la 

forma en la que el Laboratorio de Hardware, prevenga, proteja y maneje los riesgos de 

seguridad en diversas circunstancias.
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2. OBJETIVO

El objetivo de este manual es determinar las políticas de seguridad de la comunicación de 

datos que deberán incorporarse en el laboratorio de Hardware de la carrera de Ingeniera en 

Computación y Redes, con el fin de dotar la información necesaria en el más amplio nivel de 

detalle a los estudiantes, docentes y personal del centro de cómputo sobre este manual de 

políticas de seguridad mediante la difusión del mismo.

3. ALCANCE

La presente Políticas de Seguridad es elaborado de acuerdo al análisis de riesgos y 

vulnerabilidades en la comunicación de datos y aplicable a todos los estudiantes, docentes que 

en cierto tiempo accedan a los recursos informáticos del laboratorio de Hardware, con el 

objetivo de gestionar adecuadamente la seguridad de la información de la institución, 

brindando a cada uno de los usuarios eficacia, y seguridad. 

4. TÉRMINOS Y DEFICIONES DE SEGURIDAD

Los siguientes términos y definiciones son aplicables al Laboratorio de Hardware de la 

carrera de Ingeniería en Computación y Redes.

Activo: es el conjunto de los bienes de información y procesamiento  que represente valor 

para la institución, que funcione correctamente y alcance lo objetivos propuestos.

Adaptabilidad: acontecimiento bajo criterio que debe ser monitoreado y examinado para su 

posterior intervención.

Amenaza: es un evento que puede desencadenar una eventualidad en la institución, 

produciendo daños materiales o perdidas inmateriales en sus activos.

Ataque: incidente, existo o no, que atenta sobre el buen funcionamiento de un sistema.
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Audibilidad: define que todos los eventos de un sistema deben poder ser registrados para su 

control posterior. 

Autenticidad: asegura la eficacia de la información en tiempo, forma y distribución de la 

información, para evitar suplantación de identidades. 

Confiabilidad: que la información generada sea fiable para respaldar la toma de decisiones, 

conservando la confidencialidad, integridad, autenticidad y legalidad de la información. 

Confidencialidad: proteger y garantizar que la información sea accesible solo a aquellos 

usuarios autorizados a tener acceso a la misma.

Control de acceso: orientado a controlar el acceso lógico a la información.

Dirección: autoridad de nivel superior que integra el comité de seguridad, bajo su 

administración están la aceptación y seguimiento de las políticas y normativas de seguridad en 

concordancia con las autoridades de nivel superior.

Disponibilidad: garantiza que los usuarios autorizados tengan acceso a la información, 

siempre que lo requieran. 

Eficacia: relación entre el resultado alcanzado y los resultados utilizados.

Evaluación de riesgo: proceso de confrontar las amenazas y vulnerabilidades relativas a la 

información e instalaciones.

Formulario: documento pre elaborado que posee una identificación específica y que está 

estructurado por: logotipo de la institución, nombre del departamento al que pertenece, 

nombre del formulario, código y fecha.

Gestión de riesgo: actividades sistematizadas para administrar y intervenir una organización 

en relación con el riesgo.

Incidente de seguridad: evento desfavorable en un sistema de computadoras, o red de 

computadoras.
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Información: toda comunicación o representación de conocimiento como datos, en cualquier 

forma. 

Integridad: protege y salvaguarda la información de alteraciones no autorizadas por la 

institución. Las modificaciones realizadas deben ser registradas asegurando su confiabilidad.

Legalidad: se refiere a los activos de información que cumplen las leyes, normas, 

reglamentaciones o disposiciones de la institución. 

Norma: regla de comportamiento dictada por una autoridad competente que se debe seguir o 

a la que se deben ajustar las conductas, tareas o actividades.

No Repudio: los autores, propietarios y custodios de los activos de información se pueden 

identificar plenamente.

Organización: conjunto de personas e instalaciones con una disposición de 

responsabilidades, autoridades y relaciones.

Posibilidad de Auditoría: se mantienen evidencias de todas las actividades y acciones que 

afectan a los activos de información.

Procedimiento: acciones que se realizan, con una serie común de pasos claramente definidos, 

que permiten realizar correctamente una tarea o alcanzar un objetivo.

Protección a la duplicación: consiste en asegurar los activos de información sean objetos de 

clasificación, y se llevan registros de las copias generadas de aquellos inventarios como 

confidenciales. 

Responsabilidad: en términos de seguridad, significa determinar que individuo en la 

institución, es responsable directo de mantener seguros los activos de cómputo e información.

Recursos informáticos: todo aquel componente y programa que es necesario para el correcto 

funcionamiento y optimización del trabajo a nivel individual, colectivo u organizativo.

Responsable de los activos: personal dentro de los diferentes departamentos administrativos 

de la institución, que velara por la seguridad y correcto funcionamiento de los activos 
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informáticos, así como de la información procesada en éstos, dentro de sus respectivas áreas o 

niveles de mando

Riesgo: posibilidad de que se produzca un impacto determinado en un activo, en un 

departamento o en toda la institución.

Servicio: conjunto de aplicativos o programas informáticos, que apoyan la labor 

administrativa, sobre los procesos cotidianos que soliciten información o comunicación de la 

institución.

Seguridad de la información: conservación de la confidencialidad, integridad y 

disponibilidad de la información.

Sistema de Información: conjunto independiente de recursos de información organizados 

para la recopilación, procesamiento, mantenimiento, transmisión y difusión de información 

según determinados procedimientos, tanto automatizados como manuales. 

Soporte técnico: personal encargado de velar por el correcto funcionamiento de las 

estaciones de trabajo, servidores, o equipo de oficina dentro de la institución.

Terceros: proveedores de software, que tengan convenios o profesionales con la institución.

Unidad de sistemas:  entidad o departamento dentro de la institución, que vela por todo lo 

relacionado con la utilización de los equipos informáticos, procesamiento de datos e 

información y la comunicación en sí, a través de medios electrónicos.

Usuarios: cualquier persona jurídica o natural, que utilice los servicios informáticos de la red 

institucional.

Vulnerabilidad: posibilidad de ocurrencia de la materialización de una amenaza sobre un 

activo.
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5. ANÁLISIS DE LAS RAZONES QUE IMPIDEN LA APLICACIÓN DE  

LAS POLÍTICAS DE SEGRUIDAD

A pesar de que un gran número de instituciones canalizan sus esfuerzos para definir 

normativas de seguridad y concentrarlas en documentos que orienten las acciones de las 

mismas, muy pocas logran alcanzar el éxito, ya que la primera barrera que se enfrenta es 

convencer a los altos ejecutivos de la necesidad y beneficios de buenas políticas de seguridad 

informática.

Es importante señalar que las políticas por sí solas no constituyen una garantía para la 

seguridad de la comunicación de datos de la institución, estas deben responder a interés y 

necesidades institucionales, que lleven a un esfuerzo conjunto de sus actores por administrar 

sus recursos informáticos, y a reconocer en los mecanismos de seguridad informática factores 

que facilitan la formalización y materialización de los compromisos adquiridos con la 

institución.

6. ACCIONES QUE AFECTA LA SEGURIDAD DE LA 

INFORMACIÓN

A continuación, se describen algunas acciones identificadas que afectan la seguridad de la 

información, y que ponen en riesgo sus disponibilidad, confidencialidad e integridad:

 Dejar las computadoras encendidas en horas no laborables

 Permitir a personas ajenas que ingresen sin previa autorización a las áreas 

restringidas o donde se procese información sensible

 Hacer uso de la red de datos para obtener, mantener o difundir material publicitario o 

comercial (no institucional), así como distribuir de cadenas de correos.
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 Instalar software en la plataforma tecnológica cuyo uso no esté autorizado por el 

encargado del laboratorio, y que pueda atentar contra las leyes de derechos de autor o 

propiedad intelectual.

 Enviar información clasificada de la institución por correo físico, copia impresa o 

eléctrica sin la debida autorización y sin la utilización de los protocoles establecidos.

 Conectar computadores portátiles u otros dispositivos de almacenamiento a la red de 

datos de la institución sin la debida autorización.

 Realizar cambios no autorizados en la plataforma tecnológica de la institución.

La realización de alguna de estas prácticas u otras que afecten la seguridad de la 

información acarrearán medidas administrativas, acciones disciplinarias o penales a que haya 

lugar, de acuerdo a los procedimientos establecidos para cada caso.

7. POLÍTICAS GENERALES

 Respetar y procurar el respeto tanto a los docentes como estudiantes en los distintos 

roles y puestos dentro del Laboratorio de Hardware.

 Velar por el cumplimiento de la legislación aplicable, poniendo los medios para 

prevenir comportamientos delictivos en cualquiera actividad de la institución.

 Entregar equipos informáticos y servicios con la máxima calidad, de acuerdo a los 

requisitos legales y normativas aplicables, buscando satisfacer las necesidades de los 

estudiantes como los docentes dentro del centro de cómputo.

 Los recursos informáticos solo podrán hacer uso de ellos los estudiantes y docentes 

que sean autorizados debidamente por el encargado del laboratorio.

 Establecer estándares y políticas de seguridad que garanticen acciones preventivas y 

correctivas de los equipos e instalaciones informáticas, como de la información en 

general.
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 El área de cómputo debe velar por que los servicios sean debidamente protegidos 

contra accesos no autorizados a través de mecanismos de control de acceso lógico 

teniendo en cuenta la matriz de roles y perfiles para cada sistema de información.

 El área de cómputo, se debe acoger a las buenas prácticas de desarrollo seguro en los 

productos entregados controlando el acceso lógico cuando estos estén en producción.

 Se debe establecer ambientes separados a nivel físico y lógico para el desarrollo-

pruebas y producción, contando con su plataforma, servidores, aplicativos, 

dispositivos y versiones independientes de los otros ambientes, para evitar así que las 

actividades de desarrollo y pruebas puedan poner en riesgo la integridad, 

confidencialidad y disponibilidad de la información de los servicios en producción.

 Lo desarrolladores deben, a nivel de los aplicativos, restringir el acceso a archivos y 

oros recursos, a direcciones URL protegidas, a funciones protegidas, a servicios, 

información de las aplicaciones, a atributos y políticas utilizadas para los controles 

de acceso y a la información relevante de la configuración, solamente a usuarios 

autorizados.

7.1. Servicios para la docencia

 Las áreas de Tecnología de la Información deben asegurar a los estudiantes y 

docentes de la universidad el uso confiable de los equipos tecnológicos, permitiendo 

mejorar el desenvolvimiento académico. 

7.2. Servicios para la administración

 Las áreas de Tecnología de la Información, deberán analizar, diseñar y desarrollar los 

programas necesarios para la gestión una vez que hayan recibidos los requerimientos 

de las diferentes áreas técnicas o administrativas. 

7.3.  Revisión y evaluación
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 La política de seguridad debe ser revisada en intervalos planificados o si cambios 

significativos ocurren con el fin de asegurar su uso continuo, adecuación y 

efectividad

8. ESTRATEGIAS DE PROTECCIÓN TECNOLÓGICAS

Las estrategias de protección se encuentran orientadas a proveer mayor seguridad a la 

información y a los activos críticos, o en caso de necesitar una solución inmediata en 

respuesta a un evento imprevisto. Áreas en las que se deben definir estrategias de protección:

8.1. Manejo de la información

 Restringir el acceso al personal no autorizado a las instalaciones donde se almacena 

información sensible o crítica.

 Realizar pruebas a los respaldos de información para comprobar que se encuentra en 

buen estado.

 Debe estar correctamente etiquetada en todos los medios almacenados y su nivel de 

sensibilidad.

 Debe contar con procedimientos de protección al momento de intercambiarla a través 

de la red pública.

 Uso de técnicas de encriptación para proteger la confidencialidad, la integridad y la 

autenticidad de la información.

8.2. Obtención de respaldos de información

 Implementación de políticas y procesos de copias de respaldo de la información y 

software.

 Realizar registros exactos y completos de las copias de respaldo.

 Contar con operaciones de restauración pruebas que funcionen de la información.
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 La información de respaldo debe ser almacenada en un lugar externo a las 

instalaciones principales para evitar ser afectad por cualquier desastre que pueda 

presentarse.

8.3. Seguridad en la red

 Los sistemas de red eléctrica y de telecomunicaciones deben estar protegidos contra 

interceptación o daños.

 El cableado debe estar debidamente protegido para evitar errores en el manejo, o 

conexiones erróneas en la red.

 Implementar el uso de herramientas como el algoritmo de encriptación para proteger 

las comunicaciones por correo electrónico donde se envié información confidencial.

 Contar con un plano de cableado de la red para ubicar rápidamente algún segmento 

de la red que se encuentre afectado.

 Realizar un reconocimiento en las instalaciones físicas en busca de dispositivos 

conectados sin autorización.

 Definir controles necesarios para salvaguardar la confidencialidad e integridad de los 

datos a través de las redes públicas e inalámbricas.

 Solo el personal autorizado y capacitado puede realizar el mantenimiento de los 

equipos de red.

 Llevar un registro del mantenimiento preventivo y correctivo realizado a los equipos.

 Realizar un monitoreo de la red, detectar y corregir vulnerabilidades para proteger la 

infraestructura y la red de ataques.

8.4. Seguridad física

 Restringir el acceso al centro de datos mediante la utilización de llaves, tarjetas de 

identificación y sistemas biométricos.
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 Controlar el acceso a las áreas donde se procesa o almacena la información sensible, 

se debería implementar un registro con fecha y hora de ingreso y salida a los 

visitantes, los mismos que siempre deben ser supervisados por el personal encargado.

 Cuando se cuenta con servicios de soporte de terceros se debe tener el acceso 

restringido y solo si es necesario se debe autorizar el acceso y llevar el respectivo 

monitoreo.

 Evitar el uso de equipos de grabaciones de videos, fotográficas sin la respectiva 

autorización.

 Evitar que la información sensible se encuentre a simpe vista de forma de reducir el 

riesgo por visualización de la información por personas no autorizadas.

 Realizar un monitoreo constante de las condiciones ambientales dentro del centro de 

cómputo para evitar fallas ocasionadas a los equipos que podría afectar el 

procesamiento de la información.

8.5. Controles contra códigos maliciosos

 Realizar procesos de concientización a usuarios sobre cogidos maliciosos y la 

importancia de la seguridad de la información dentro de la institución.

 Realizar revisiones regules a software, comprobar la presencia de archivos no 

aprobados o modificaciones no autorizadas.

 Usar software de fuentes conocidas y de confianza, evitando falsificaciones que 

cuentan con las debidas garantías

 Para la detección de códigos malicioso se recomienda la utilización de un software 

que permita detectarlos y en caso de ser necesario reparar archivos que se vean 

afectados por estos códigos maliciosos, este software debe estar en continua 

actualización.

8.6. Mantenimientos de los equipos
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 Se recomienda que al menos dos veces al año se realice el mantenimiento preventivo 

de todos los equipos informáticos, y llevar un control de los daños encontrados.

 Contar con un personal debidamente capacitado que brinde el mantenimiento 

preventivo y correctivo a todos los equipos de la institución.

 Actualizar los parches de seguridad de las demás aplicaciones.

8.7. Sabotaje a daño accidental

Aunque no existe protección absoluta control el robo de la información se puede 

minimizar el impacto haciendo uso de algunas hermanitas.

 Contar con políticas de seguridad de comunicación de datos dentro de la institución.

 Designar responsabilidades a cada uno del personal administrativo.

 Solicitar permisos de administrador para la copia de información en cualquier topo 

de dispositivo extraíble por parte de las estaciones de trabajo.

 Establecer medidas drásticas con docentes y estudiante que atentan con la integridad 

de la institución.

9. RESPONSABILIDAD DE LOS USUARIOS

 Los usuarios tienen la obligación de proteger los equipos informáticos que están bajo 

su responsabilidad.

 Los usuarios no deben realizar cambios en las estaciones de trabajos relacionados 

con la configuración del equipo, tales como conexiones de red, usuarios locales de la 

máquina, papel tapis y protector de pantalla no definido. 

 Avisar al área de informática si un usuario detecta un posible incidente de seguridad 

en la comunicación de datos, indicando porque o considera un incidente.
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 El equipo asignado es para uso personal, por lo que cada usuario es responsable del 

uso adecuado que le dé.

 Está prohibido mover o reubicar equipos de computadoras o comunicaciones, esto es 

totalmente responsabilidad total del área de tecnología de la información.

 Antes de trabajar en el equipo informático, se debe verificar que no exista ningún 

desperfecto en el mismo.

 Dejar cerradas todas las secciones en los sistemas de correo electrónico y aquellas 

herramientas web, antes de que cada usuario se retire del laboratorio.

9.1. Uso por parte de estudiantes y docentes

 Todos los usuarios, como estudiantes, docentes y terceros deberán devolver todos los 

bienes del dentro de cómputo que tengan a su cargo al finalizar las clases o prácticas 

dentro del mismo.

 Solo el personal informático está autorizado a realizar cualquier movimiento de 

equipos dentro del mismo laboratorio.

 Solo el encargado del departamento informático es responsable de realizar alguna 

instalación de un software. 

 Totalmente prohibido el consumo de bebidas y alimento dentro del laboratorio.

 No se permite ningún tipo de mascotas ni animales dentro del laboratorio.

 Responsabilidad tanto de los estudiantes como docentes de informar al encargado del 

centro de cómputo cualquier anomalía que ocurra dentro del mismo.

10. SOFTWARE
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 Todo software adquirido para el uso en el Laboratorio de Hardware debe ser gratuito 

y es responsabilidad directa del área de Tecnología de la Información cumplir con el 

estándar de dicho software.

 Se debe realizar inspecciones de los equipos del Laboratorio de Hardware al menos 

dos veces al año para asegurar que el software implementado en las computadoras 

esté en perfecto estado de operatividad, al igual que se debe mantener la 

documentación del sistema.

 El área de Tecnología de Información debe genera un plan de actualizaciones para el 

software, aplicaciones y librerías de programas que deberán llevar a cabo los 

administradores, bajo la autorización de la dirección encargada.

 Todos los productos de software utilizados deben ser de uso gratis y cumplir con los 

requisitos del sistema operativo.

11. USO DE RECURSOS TECNOLÓGICOS

La asignación de los diferentes recursos tecnológicos se da como herramienta de trabajo 

para uso exclusivo de los docentes y estudiantes, el uso adecuado de estos recursos se 

encentra sujeto a las siguientes reglas:

 La instalación de cualquier tipo de software en los equipos de cómputo es 

responsabilidad exclusiva del área informática, por tanto, son los únicos autorizados 

para realizar esta labor.

 Los equipos de cómputo deberán ser bloqueados, por los usuarios que los tiene a 

cargo, cada vez que se retiren del área de trabajo.

 Los equipos de cómputo asignados deben ser devueltos a la dependencia responsable 

una vez sean reemplazados.
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12. CONTROLES

El manual de Políticas de Seguridad de comunicación de datos del Laboratorio de 

Hardware está respaldado por un conjunto de procedimientos que se documentarán en 

archivos complementarios a este manual.

 Diagrama de flujo: representación gráfica de la secuencia de los pasos del 

procedimiento mediante el uso de los símbolos estándares de flujo.

 Control de cambios: en este apartado se incluirán las actualizaciones o 

modificaciones introducidas al procedimiento, previa aprobación del personal 

autorizado.

 Anexos: se deberán adjuntar todos los documentos, formularios y formatos en el 

orden secuencial que se utilizan en el procedimiento, cada formulario generado para 

llevar a efecto un procedimiento tendrá un código único.


