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RESUMEN 

El avance vertiginoso de las Tecnologías de la Información y Comunicación, ha 

marcado también al aumento de las amenazas para los activos informáticos que se 

aprovechan de las vulnerabilidades causando incidentes informáticos dando como resultado 

la detención parcial o total de los procesos y actividades normales tanto académicas y 

administrativas que desarrolla  la institución, por tal razón se debe contar con un plan de 

contingencia informático actualizado y así poder evitar o minimizar los efectos de los 

incidentes informáticos garantizando la continuidad operativa de la institución y la integridad 

de sus datos. 

La investigación del presente trabajo de investigación enmarca su desarrollo en 

diseñar un Plan de Contingencia de TI que permita detectar vulnerabilidades y minimizar 

riesgos operativos a los que puede estar sujeto la Carrera Tecnologías de la Información, en 

el cual se perfeccionaran los métodos y políticas para salvaguardar los equipos que 

actualmente se encuentran funcionando en las diferentes áreas de la Carrera Tecnologías de 

la Información considerando la importancia de la información a nivel institución para poder 

cumplir con los diversos procesos que demanda el buen desarrollo de las funciones 

sustantivas a las cuales la institución está sujeta. 

Los   métodos   cualitativo   y   cuantitativo   son   recursos   indispensables   para   el 

desarrollo de la presente investigación, ya que debido a la información recopilada se realizó 

las tabulaciones, que permitieron conocer de manera objetiva la necesidad de cumplir con la 

ejecución del proyecto, buscando y analizando la mejor opción que permita cumplir con el 

objetivo de la investigación.  

Este Plan de Contingencia de TI servirá como herramienta de prevención y seguridad 

para los equipos informáticos que se encuentran en el Carrera Tecnologías de la Información, 

de esta manera los sistemas informáticos que posee cada uno de esos equipos serán 

salvaguardados. Por lo tanto, el personal docente y administrativos encargado de realizar las 

diferentes actividades en dicha área podrán utilizar este recurso de manera segura y confiable. 

 Palabras claves:   plan de contingencia de TI, riesgos operativos, seguridad de la 

información, vulnerabilidades, equipos informáticos, ISO 27001, amenazas 
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SUMMARY 

The vertiginous advance of Information and Communication Technologies has also marked 

the increase in threats to computer assets that take advantage of vulnerabilities causing 

computer incidents resulting in the partial or total halting of normal academic and academic 

processes and activities. administrative procedures developed by the institution, for this 

reason it must have an updated computer contingency plan and thus be able to avoid or 

minimize the effects of computer incidents, guaranteeing the operational continuity of the 

institution and the integrity of its data. 

 The research of this research work frames its development in designing an IT 

Contingency Plan that allows detecting vulnerabilities and minimizing operational risks to 

which the Information Technology Career may be subject, in which the methods and policies 

to safeguard The teams that are currently operating in the different areas of the Information 

Technology Career, considering the importance of information at the institution level to be 

able to comply with the various processes that the proper development of the substantive 

functions to which the institution is subject requires . 

 The qualitative and quantitative methods are essential resources for the 

development of this research, since due to the information collected, the tabulations were 

carried out, which allowed objectively to know the need to comply with the execution of the 

project, searching and analyzing the best option that allows to fulfill the objective of the 

investigation. 

 This IT Contingency Plan will serve as a prevention and security tool for the 

computer equipment that is in the Information Technology Career, in this way the computer 

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

administrative personnel in charge of carrying out the different activities in said area will be 

able to use this resource safely and reliably. 

 

Keywords: IT contingency plan, operational risks, information security, vulnerabilities, IT 

equipment, ISO 27001, threats 

 





 
 

INTRODUCCIÓN 

Hoy en día, las organizaciones han llegado a considerar que un desastre no necesariamente 

debe estar relacionado a un evento fortuito de incendio, terremoto o cualquier hecho de grandes 

extensiones producido por la naturaleza, que pueda poner en riesgo el normal desarrollo de las 

actividades dentro de una institución; sino que la existencia de eventos como la irrupción de un 

virus, la instalación de un parche de seguridad, ataques informáticos pueden conllevar a la 

perdida de información importante para la organización, causando su inoperatividad y en la peor 

de las circunstancias provocar daños definitivos en sus  infraestructuras tecnológicas.  

Los procedimientos manuales, si es que existen, sólo serían prácticos por un corto período. 

En caso de un desastre, la interrupción prolongada de los servicios de TI puede llevar a pérdidas 

significativas, lo más grave es que se puede perder la credibilidad del público o de los clientes 

y, como consecuencia, la imagen de la institución, lo que conllevaría a un fracaso total.  

Por lo tanto, la capacidad para recuperarse exitosamente de los efectos de un desastre dentro 

de un periodo predeterminado debe ser un elemento crucial en un plan estratégico de seguridad 

para una institución.  

Todos los planes de contingencia informática apuntan a las actividades a desarrollar para 

evitar o minimizar el impacto de una contingencia y a recuperar el mayor porcentaje posible de 

nuestra plataforma informática dañada por alguna razón. 

Actualmente, es necesario detectar la problemática implícita de los sistemas de información 

soportados por computador, las medidas de seguridad adecuadas, tanto en su número como en 

su rigor y nivel de aplicación; todo ello con el fin de que la institución debe estar preparada para 

el caso de ocurrencias imprevistas que detengan el normal funcionamiento de los servicios 

informáticos. 

Los planes de contingencia registran las actividades que realizan para evitar los riegos en 

una institución o minimizar el impacto de un evento y a recupera el mayor porcentaje posible 

en las plataformas informáticas. 
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I.  TÍTULO DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

Diseño de un Plan de Contingencia de TI para minimizar riesgos operativos en la Carrera 

Tecnologías de la Información.  
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II.   PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

2.1 Definición del problema 

El uso de equipos tecnológicos con conexión a internet para el procesamiento de 

información en las organizaciones o empresas permite que se conviertan en un blanco fácil 

para sujetos malintencionados cuyo objetivo es ocasionar daños como: robar 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 

sofisticado, resulta imprescindible que la información esté protegida con un nivel de 

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

cuenta aspectos trascendentales como son: confidencialidad, integridad y disponibilidad. 

En la actualidad la Carrera Tecnologías de la Información no cuenta con un Plan de 

Contingencia de TI basado en la norma ISO/IEC 27001 que permiten identificar posibles 

vulnerabilidades, riesgos que ponen en peligro la seguridad de la información, además no 

existe documentación que permita evidenciar estudios anteriores.  

2.2 Formulación del problema 

¿Cuál sería la importancia del diseño de un Plan de Contingencia de TI para minimizar 

riesgos operativos en la Carrera Tecnologías de la Información? 

2.3   Preguntas derivadas  

 ¿Cuál será el impacto del diseño de un Plan de Contingencia de TI para minimizar 

riesgos operativos en la Carrera Tecnologías de la Información?   

 ¿Cómo contribuye el diseño de un Plan de Contingencia de TI para minimizar 

riesgos operativos en la Carrera Tecnologías de la Información? 

 ¿De qué manera el diseño de un Plan de Contingencia de TI permitirá minimizar 

riesgos operativos en la Carrera Tecnologías de la Información?  
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III. OBJETIVOS 

3.1 Objetivo General 

Diseñar un Plan de Contingencia de TI para minimizar riegos operativos en la Carrera 

Tecnologías de la Información.  

3.2 Objetivos Específicos  

 Evaluar los riegos de TI, que impacten el normal desarrollo de las actividades 

académicas y administrativas. 

 Establecer los requerimientos técnicos para el diseño de un Plan de 

Contingencia de TI. 

 Desarrollar un Plan de Contingencia de TI para la Carrera Tecnologías de la 

Información 
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IV. JUSTIFICACIÓN 

Actualmente, uno de los activos considerados más relevantes e importantes dentro de las 

instituciones tanto públicas como privadas es la información que estas poseen, siendo a su 

vez los activos más expuestos y vulnerables.  Ante ello, el Plan de Contingencia de TI, dará 

las herramientas necesarias para identificar los riesgos potenciales en la Carrera Tecnologías 

de la Información, además permitirá establecer los procedimientos adecuados para actuar 

frente a las eventualidades, dando los lineamientos necesarios para su solución, los cuales 

además podrán estar sujetos bajo los estándares que denota la norma ISO/IEC  27001, la 

cual abarca un conjunto de normas relacionadas con la seguridad informática. Según esta 

norma es la principal de la serie, que permite garantizar la integridad y disponibilidad de la 

información, ayudando a minimizar riesgos de daños y robo de la información, además 

permite garantizar la autenticidad, disponibilidad, y confidencialidad de la información.   

En la Carrera Tecnologías de la Información de la Universidad Estatal del Sur de Manabí, 

la gestión de riesgos y la seguridad informática son un factor clave muy poco analizado a 

pesar de su radical importancia. Actualmente la Carrera Tecnologías de la información no 

posee un Plan de Contingencia de TI que permita identificar posibles vulnerabilidades. Por 

lo que se justifica el presente proyecto de titulación debido a que el objetivo primordial del 

actual trabajo es Diseñar un Plan de Contingencia de TI para minimizar riesgos operativos 

en la Carrera Tecnologías de la Información. 
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V. MARCO TEÓRICO 

5.1 ANTECEDENTES 

Los planes de contingencia de TI se han convertido en una de las preocupaciones comunes 

de todas las organizaciones, especialmente aquellas de cierto tamaño, de mediano a grande, 

que, como prácticamente todas las organizaciones en estos días, basan sus procesos en 

sistemas y tecnologías de información. El alcance de estos planes, que en el pasado a menudo 

se consideraban erróneamente como responsabilidad exclusiva de la sección de operaciones 

de los Centros de procesamiento de datos (en gran parte debido a la negligencia o la 

ignorancia de la administración de las instituciones). 

Sin embargo, los objetivos conceptuales básicos de los Planes de Contingencia se han 

mantenido sin cambios a lo largo de los años: evaluación de riesgos específicos, tiempo de 

respuesta a una amplia gama de incidentes, tolerancia a la pérdida de datos y al tiempo de 

degradación del servicio, confiabilidad de los procesos con respecto a las  transacciones y 

integridad  de  la  información  en  caso  de  interrupciones  o  incidentes,  sincronización  y 

respaldo de datos, costo de implementación y mantenimiento del plan, etc.   

En este apartado se presentarán las principales teorías acerca de planes de contingencia, 

su concepto, importancia en la organización y los riesgos a los que se deben prevenir; para 

poder darle una mayor fundamentación a la propuesta a plantear en la investigación. 

Según n (Martinez, 2004) manifiesta que los Planes de contingencia son plenamente 

indispensables en la continuidad del negocio en las organizaciones, en donde textualmente 

dice: “El desarrollo e implantación de un Plan de Continuidad de Negocio es un proyecto 

estratégico de toda la organización, involucrando a todos los departamentos y divisiones para 

que la información necesaria fluya de forma continuada en la medida de las necesidades de 

los responsables de llevarlo adelante.” Además, asegura que su desarrollo, implementación 

y mantenimiento propiciará a la organización los beneficios siguientes, en caso de posibles 

interrupciones”: 

 Minimizar las potenciales pérdidas económicas. 

 Reducir riesgos potenciales. 

 Reducir las probabilidades de que ocurran interrupciones. 

 Reducir interrupciones en las operaciones. 
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 Asegurar la estabilidad de la organización. 

 Facilitar una recuperación ordenada. 

 Minimizar las primas de seguros. 

Tradicionalmente se ha entendido por desastre a un incendio o inundación, porque este tipo 

de eventualidades destruía recursos físicos de la organización como archivos, equipos o los 

registros vitales. En la actualidad, eliminados en gran medida estos riesgos, los altos 

directivos se enfrentan a una nueva forma de desastre, que afecta directamente a su activo 

principal, que es la información. 

En cualquier momento, la informática de una empresa se puede quebrar total o parcialmente 

como consecuencia de un siniestro fortuito. Si, las operaciones más importantes de la 

empresa se suspenden repentinamente, será incalculable el daño causado al negocio y más 

aún a la reputación de esta. Entre las principales causas de desastres informáticos se tiene los 

siguientes. 

 Fallo en el suministro y red eléctrica. 

 Fallos en el hardware y los sistemas de almacenamiento. 

 Fallos humanos. 

 Fallos de software. 

 Ataques maliciosos y virus informáticos 

 Desastres naturales. 

Según (David Cruz, 2018), en el año 2018, Las instituciones requieren garantizar la 

continuidad del servicio en el tiempo, de ahí surge la necesidad de salvaguardar la integridad 

de su información ante los posibles riesgos. Señala conceptos necesarios para entender la 

metodología, describe estándares para la gestión de riesgos de seguridad de la información 

con el objetivo de reducir la probabilidad de ocurrencia de incidentes. Realiza un análisis de 

riesgos siguiendo la metodología MAGERIT, concluyendo que con una adecuada gestión de 

riesgos se pueden mitigar los mismos, apoyados en varias metodologías disponibles de 

acuerdo a la naturaleza de la empresa. (Cruz, Guevara, 2018). 
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5.2.  BASE TEÓRICA 

5.2.1 Plan de Contingencia de TI 

Un plan de contingencia se considera como la estrategia planificada constituida por un 

conjunto de recursos de respaldo, una organización de emergencia y unos procedimientos de 

actuación encaminada a conseguir una restauración progresiva y ágil de los servicios de 

negocios por una paralización total o parcial de la capacidad operativa de la empresa, (Vigo, 

2001). Es decir, se podría definir a un plan de contingencias como una estrategia planificada 

que permite orientar una solución alternativa para restituir rápidamente los servicios de la 

organización ante la presencia de alguna eventualidad que paraliza las actividades de una 

entidad laboral que se puede dar parcial o totalmente. Sin embargo, el plan de contingencia 

funciona más bien como una herramienta que ayudará a que los procesos críticos de una 

empresa u organización tengan continuidad de funcionamiento aun cuando se presente una 

falla en los sistemas computarizados. 

El plan de contingencia está compuesto de varias etapas que se deben seguir paso a paso para 

su correcto desarrollo, las cuales se observan a continuación:  

 

Etapas del Plan de Contingencia 

 

Fuente: Tomado de la investigación de (Alvarez, 2014) 
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ELEMENTOS ESENCIALES PARA EL PLAN DE CONTINGENCIA 

INFORMÁTICO.    

El consenso: Son los planes, que deben ser propuestos, elaborados con el apoyo de los todos 

los departamentos, para que sean presentados y aprobados por la Autoridad de la Institución, 

las prioridades deben ser pactadas con anterioridad por las partes implicadas.    

Los recursos:  los recursos se refieren a los lugares alternativos de trabajo, Ordenador con 

“hardware” y “software” apropiados, Terminales, Copias   de   seguridad actualizadas, etc. 

A su vez hace referencia a las pruebas y seguros detallándolos de la siguiente manera:  

 Pruebas  

Validez de las copias de seguridad. 

Formación y reciclaje del personal.   

 Seguros  

Asegurar los equipos informáticos 

ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS.  

 Son procedimientos que definen cómo una institución continuará o recuperará sus funciones 

críticas en caso de una interrupción no planeada, también que los sistemas de TI son 

vulnerables a diversas interrupciones de las cuales describe las siguientes en la investigación 

de (Granda, 2011):   

a)   Leves: Caídas de energía de corta duración, fallas en disco duro, etc.  

b)   Severa: Destrucción de equipos, incendios etc.  

Asegura que se dé una interrupción mínima a los procesos de atención al usuario en caso de 

una interrupción significativa de los servicios que normalmente soportan esos procesos. Así 

también menciona los desastres causados por un evento natural o humano, pueden ocurrir, 

en cualquier parte, hora y actividad.    

Existen distintos tipos de contingencias de los cuales los siguientes:  

 Riesgos Naturales:  tales como mal tiempo, terremotos, erupción volcánica, etc.  
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 Riesgos Tecnológicos:   tales como incendios eléctricos, fallas de energía y accidentes de 

transmisión, transporte, ataque de virus, etc.  

 Riesgos Sociales:  como actos terroristas y desordenes.   

 

Las causas más representativas que originarían cada uno de los escenarios propuestos en 

el Plan de Contingencias y Seguridad de la Información se presentan en la tabla 1 y la 

tabla 2, que se observan más adelante. 

Tabla 2. Actividades a Efectuar un Plan de Contingencia 

 

Fuente: Tabla Tomada de la Investigación de (SANTA, s.f.) 

5.2.2  Seguridad de la información 

(Tola, 2015) la seguridad de la información hace referencia al conjunto de medidas 

preventivas y reactivas de las organizaciones y de los sistemas tecnológicos que permiten 

resguardar y proteger la información buscando mantener la confidencialidad, la 

disponibilidad e integridad de la misma. Entendiéndose por confidencialidad a la propiedad 

que impide la divulgación de información a personas o sistemas no autorizados, integridad, 

es la propiedad que busca mantener los datos libres de modificaciones no autorizadas y 

disponibilidad, nos referimos a la característica, cualidad o condición de la información de 

encontrarse a disposición de quienes deben acceder a ella.  

5.2.2 Seguridad informática  

Se entiende por seguridad informática al conjunto de reglas y normas delineadas para 

garantizar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la infraestructura tecnológica 

abarcando hardware y software. (Bermúdez & Bailón, 2015). 
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5.2.3 Activo de información   

Para (Maureira, 2017) Los activos son los recursos que tienen valor o utilidad para la 

organización, sus operaciones comerciales y su continuidad, necesarios para que la 

organización funcione y alcance los objetivos que propone su dirección. En este punto es 

importante aclarar que es un activo de información en el contexto del ISO 27001:2013, un 

activo de información es algo a lo que una organización directamente le asigna un valor y, 

por lo tanto, la organización debe proteger”. En donde los activos de información se 

clasifican en:  

1. Activos de información (datos, manuales de usuario, entre otros)  

2. Documentos de papel (contratos)  

3. Activos de software (aplicaciones)  

4. Activos físicos (Computadores, medios magnéticos entre otros)  

5. Personal (clientes, usuarios)  

6. Servicios (comunicaciones). 

Ilustración 1: Activos de información 

Autor: Adoc 

Fuente: http://www.a-doc.es/web/blog/  

5.2.4 Principios de Seguridad de la información 

Confidencialidad  

Según (Cadme & Duque, 2015) la confidencialidad de la información es cuando el usuario 

de una empresa garantiza seguridad al momento de ingresar a la información, no divulgando 

dicha información a personas ajenas a la empresa. 

Autenticación  

https://disqus.com/home/forums/httpadoceswebblog/
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Según (Aguilar, 2017) la autenticación de la información es el contexto en la cual se puede 

comprobar que un documento ha sido elaborado. Aplicado a la verificación de la identidad 

de un usuario, la autenticación se produce cuando el usuario puede aportar algún modo de 

que se pueda verificar que dicha persona es quien dice ser, a partir de ese momento se 

considera un usuario autorizado. 

 

Disponibilidad  

La confidencialidad de la información, es el acceder a la información de la empresa al 

tiempo o la hora que sea con el fin que los usuarios actualicen, respalden los datos con el 

fin de no tener pérdidas financieras o personales. 

Integridad  

La integridad de la información hace referencia a que la información no puede ser alterada 

por ningún personal, solo por la alta dirección, para ello deben de tener un tipo de seguridad 

que ayude al manejo debido de los datos para beneficio propio de la empresa. (Cadme & 

Duque, 2015). 

5.2.5 Objetivos de la Seguridad de la Información 

La seguridad de la información se resume en acciones que persiguen objetivos medibles 

con respecto a la protección de los activos de información. Existen 3 pilares básicos en la 

seguridad de la información: disponibilidad, integridad y confidencialidad de la 

información. Por lo tanto, los objetivos primordiales de la seguridad de la información son: 

1. Asegurar que la información esté disponible para quienes están autorizados en el 

momento que la requieran a través de los medios o sistemas destinos para ellos. 2. Asegurar 

que la información solo pueda ser vista por las personas autorizadas y mantener registro de 

acceso a esta información. 3. Asegurar que la información solo pueda ser modificada por 

las personas autorizadas y tener mecanismos para identificar si ocurren modificaciones no 

autorizadas. (Mahecha & Coello, 2016). 

5.2.6 Política de Seguridad de la información   

Para (Maureira, 2017) una política de seguridad de información es un estándares o 

normas aplicables a todo nivel de la organización, desde la Alta Gerencia, pasando por los 



 

13 

 

usuarios hasta el personal técnicos que velan por la salvaguarda de los activos de 

información, pero buscando mantener un balance adecuado entre el proceso de controlar 

(costo y esfuerzo para establecer y monitorear controles) y la productividad (los controles 

no deben complicar la labor de los usuarios de TI). Son documentos de alto nivel que revelan 

la filosofía corporativa y el pensamiento estratégico de la organización. 

5.2.7 Esquema gubernamental de seguridad de la información 

Según (Contero, 2019) el acuerdo Ministerial 166, publicado en el Registro Oficial el 25 

de septiembre de 2013, establece aplicar el Esquema Gubernamental de Seguridad de la 

Información (EGSI) en las entidades de la Administración Pública Central del Ecuador.  

5.2.8 Seguridad de la información y el marco legal en el Ecuador 

Según (Guevara E. L., 2018) el Ecuador ha visualizado a través del tiempo claros 

ejemplos de ataques a la seguridad de la información Instituciones como: bancos, 

ministerios e incluso el gobierno por lo se han creado diferentes leyes y reglamentos que 

aseguran la información. 

5.2.9 Constitución política del Ecuador 

En la Constitución del Ecuador no existe claramente un tema que detalle a profundidad 

de la seguridad de información, pero existen dos Artículos que son importantes mencionar 

ya que abordan la temática.  

Art. 18. Todas las personas, y de forma individual o colectiva, tiene derecho a: Acceder 

libremente a la información generada en entidades públicas, o en las privadas que manejen 

fondos del Estado o realicen funciones públicas. No existirá reserva de información excepto 

en caso expresamente establecidos por la ley. En caso de violación a los derechos humanos, 

ninguna entidad pública negará la información.  

Art. 389. El estado garantizará el derecho de las personas, las colectividades y la naturaleza 

a la protección frente a los efectos negativos de los desastres de origen natural o antrópico 

mediante la prevención ante el riesgo, la mitigación de desastres, la recuperación y 

mejoramiento de las condiciones sociales, económicas y ambientales, con el objeto de 

minimizar la condición de vulnerabilidad. Aclarando que los desastres de origen antrópico 
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hacen referencia a aquellos incidentes de seguridad que puedan ser ocasionados por 

personas. (Guevara E. L., 2018). 

5.2.10 Sistema de gestión de seguridad de la información 

Un SGSI es el diseño, implantación y mantenimiento de un conjunto de proceso para 

gestionar eficientemente la accesibilidad de la información, buscando asegurar la 

confidencialidad, integridad y disponibilidad de los activos de información minimizando a 

la vez los riesgos de seguridad de la información. (Valdiviezo & Rodríguez, 2015). 

5.2.11 Importancia de la seguridad de la información   

(Aguirre, 2018) nos dice que la alta informatización de la sociedad actual ha conllevado 

el incremento de los llamados delitos informáticos, por lo que el establecimiento de un 

sistema informático es seguro si se puede confiar en él y si actúa de acuerdo a lo esperado. 

La seguridad dentro de los sistemas informáticos es entendida como la agrupación de planes, 

métodos y soluciones técnicas con el objetivo que la información que trata los sistemas 

informáticos se encuentre resguardado. Del mismo modo, busca establecer un plan de 

seguridad en el cual se definan las necesidades y objetivos en cuestiones de seguridad. 

5.2.12 Objetivos de la gestión de la seguridad de la información  

Para (Aguirre, 2018) la función principal en seguridad informática es el bloqueo de los 

actos indeseables, y la prevención de actos que no se hayan estimado, de este modo si se 

originan hagan el mínimo daño. En este sentido se indican los objetivos que se deben 

realizar: 

Identificación de los usuarios: Hay diversas técnicas, entre las cuales se encuentran las 

claves o sistemas más complejos como reconocimientos de voz, huella biométrica o la retina 

del ojo.  

Identificación de intrusos en la red: Se tiene que identificar y proceder sobre cualquier 

acceso no autorizada a un sistema. Tiene como finalidad la identificación de personas que 

no tengan permisos ni autorización en tiempo real, antes de que el sistema haya sido alterado 

considerablemente.  

Análisis de riesgo: Intenta medir el beneficio conseguido con la protección contra amenazas 
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de seguridad. Los riesgos son funciones de la frecuencia con la que se inician dichas 

amenazas, fragilidad de la protección contra las mismas y las pérdidas potenciales que 

puedan darse en el caso que suceda alguna.  

Clasificación apropiada de los datos: En la administración de seguridad se reciben 

grandes cantidades de datos recogidos de los últimos esquemas de control generados a partir 

de las acciones que llevan a cabo los usuarios en el sistema. Resulta relevante para una 

adecuada inspección de la seguridad, el registro de datos convenientemente. Para así 

disminuir el tiempo de análisis.  

Control de las nuevas aplicaciones: Cuando se implementa nuevas aplicaciones se debe 

verificar que no ingrese nuevas brechas de seguridad especialmente si se instala con 

permisos de super admin.  

Análisis de los accesos de los usuarios: Es requisito contar con un control para la 

identificación de intentos de acceso no autorizados. 

5.2.13 Riesgos de los sistemas informáticos  

Según (Contero, 2019) los riesgos de los sistemas informáticos son aquellos que se 

refieren a la incertidumbre ocasionada por la posible ejecución de una amenaza, cuyo efecto 

puede provocar daños a los servicios informáticos, instalaciones, proyectos, archivos, 

programas, datos y demás bienes de una organización o empresa. 

-Ataque 

Se produce un ataque accidental o deliberado cuando se ha materializado una amenaza en 

contra de un activo. 

-Amenazas  

Una amenaza según el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas se puede definir 

como un incidente que puede ocasionar daño a un sistema de información o a su entorno.  

-Vulnerabilidades  

Una vulnerabilidad es una debilidad la cual puede ser aprovechada por una o varias 

amenazas para causar daños sobre un activo o sobre una organización. 

5.2.14 Medidas de seguridad de la información 

Análisis y evaluación de riesgos según ISO 27001 

Según (Silva, Segadas, & Kowask, 2017) el análisis y evaluación de riesgos se trata de 
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elaborar una adecuada gestión de riesgos que permita a las organizaciones conocer cuáles 

son las principales vulnerabilidades de sus activos de información que tienen algún valor 

para la organización.  

 Asociar las amenazas relevantes con los activos identificados. 

 Determinar las vulnerabilidades que puedan ser aprovechadas por dichas amenazas. 

 Identificar el impacto que podría suponer una pérdida de confidencialidad, integridad y 

disponibilidad para cada activo. 

Metodología de evaluación de riesgos 

Según (Silva, Segadas, & Kowask, 2017) una metodología de evaluación de riesgo está 

comprendida por las siguientes etapas. 

 Recogida y preparación de la información. 

 Identificación, clasificación y valoración los grupos de activos. 

 Reconocer y clasificación de las amenazas. 

 Identificación y estimación de las vulnerabilidades. 

 Establecimiento y valoración de impactos: identificar, tipificar y valorar los impactos. 

 Evaluación y análisis del riesgo. 

Metodología de análisis de riesgos 

Las metodologías de análisis de riesgos de la información son desarrolladas para la 

identificación de la falta de controles y el establecimiento de un plan de salvaguardas. 

Dentro del esquema completo de etapas de ISO 27001 se encuentra el ciclo PHVA (Planear, 

Hacer, Verificar y Actuar) (Jiménez & Ximena, 2016). 

5.2.15 Etapas de la seguridad de la información 

Según (Guevara T. R., 2017) 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. 

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.  
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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. 

5.2.16 Norma ISO/IEC 27001  

Según (Bermúdez & Bailón, 2015) la norma ISO/IEC 27001 es una norma internacional 

que detalla alineamiento de seguridad de la información los cuales permiten implementar 

en la gestión de la seguridad de la información controles para mejorar continuamente la 

seguridad física y lógica de la información ayudando así proteger los datos de posibles daños 

y robos. 

De otra manera (Alcivar, 2017) el estándar para la seguridad de la información ISO/IEC 

27001 fue aprobado y publicado como estándar internacional en octubre de 2005 por 

International Organization for Standardization (ISO) y por la comisión International 

Electrotechnical Commission (IEC). Los objetivos de seguridad pueden variar 

considerablemente dependiendo del sector en el que se encuentre la organización, pero de 

forma general estos objetivos están directamente ligados a la seguridad de procesos 

organizativos, procesos de producción, al ciclo de vida de la información y obviamente, al 

cumplimiento de la legislación vigente. 

5.2.17 Norma ISO/IEC 27001:2005 

Según (Guachi, 2017) norma ISO/IEC 27001:2005 es la normativa para los Sistemas de 

Gestión de Seguridad de la Información, la cual evolucionó del estándar ISO 17799 que a 

su vez se derivó de la BS 7799. La finalidad de esta norma es permitir de forma sistemática 

minimizar el riesgo y proteger la información en las empresas. 

5.2.18 Norma ISO/IEC 27001:2013 

La norma ISO/IEC 27001:2013 es empleada para la certificación de un Sistema de 

gestión de Seguridad de la información, a través del uso de esta norma una organización 

puede demostrar a todos sus clientes o a las organizaciones con las que guarda algún tipo 

de relación, la integridad en el manejo de la seguridad de su información, esta característica 

es un valor agregado a disponibilidad de la empresa. La norma ISO 27001:2013 ha sido 
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preparada con la finalidad de proporcionar los requisitos para establecer, implementar y 

mantener el proceso de mejora continua en un Sistema de Gestión de Seguridad de la 

Información. La implementación del SGSI en una empresa u organización dependerá de las 

necesidades, objetivos, tamaño y estructura de la organización. (Contero, 2019). 

5.2.19 Norma INEN ISO/IEC 27001:2017 

El servicio ecuatoriano (INEN) adopta la norma ecuatoriana ISO/IEC 27001 versión 

2017 la cual proporciona los requisitos para establecer, implementar mantener y mejorar 

de manera continua un sistema de gestión de seguridad de la información. (Patíño, 2018). 

5.2.20 ¿Quiénes deben implementar la norma ISO 27001? 

El certificado ISO 27001 le debe de interesar a cualquier tipo de empresa sin importar su 

tamaño y diligencia. El factor clave para decidir sobre la implantación de un sistema de 

gestión de la seguridad de la información radica en la importancia que los activos de 

información tienen dentro de una organización como elementos necesarios para la obtención 

de sus objetivos. Actualmente a nivel mundial la norma ISO 27001 es la norma de referencia 

para certificar la seguridad de la información en las organizaciones (Bermúdez & Bailón, 

2015). 

5.2.21 ¿Como implementar la ISO 27001? 

Según (Gualotuña, 2016) realizar una correcta implantación de la norma ISO 27001 en 

una empresa se debe seguir los siguientes pasos. 

a) Obtener el apoyo de la dirección  

b) Utilizar una metodología la gestión del proyecto 

c) Definir el alcance de SGSI  

d) Definir una política de seguridad de la información  

e) Definir la metodología de gestión de riesgos 

f) Realizar la evaluación y tratamientos de riesgo 

g) Redactar la declaración de aplicabilidad 

h) Redactar el plan de tratamiento de riesgo 

i) Definir la forma de medir la efectividad de sus controles y de su SGSI 

j) Implementar todos los controles y procedimientos necesarios 
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k) Implementar programas de capacitación y concienciación  

l) Realizar todas las operaciones diarias establecidas 

m) Monitorear y medir su SGSI 

n) Realizar la auditoría interna 

o) Realizar la revisión por parte de la dirección  

p) implementar medidas correctivas. 

5.2.22 Fases del sistema de gestión  

Fase de planificación: Esta fase sirve para planificar la organización básica y establecer 

los objetivos de la seguridad de la información y para escoger los controles adecuados de 

seguridad. 

Fase de implementación: Esta fase implica la realización de todo lo planificado en la etapa 

anterior. 

Fase de revisión: El objetivo de esta fase es monitorear el funcionamiento del SGSI 

mediante diversos canales y verificar si los resultados cumplen los objetivos establecidos. 

Fase de mantenimiento y mejora: El objetivo de esta fase es mejorar todos lo 

cumplimiento detectados en la fase anterior. (Cuervo, 2017) 

 5.2.23 Certificación ISO 

Según (Sandoval, 2015) la certificación de un SGSI es un proceso mediante el cual una 

entidad de certificación externa, independiente y acreditada audita el sistema, determinando 

su conformidad con ISO/IEC 27001, su grado de implantación real y su eficacia y, en caso 

positivo, emite el correspondiente certificado. Antes de la publicación del estándar ISO 

27001, las organizaciones interesadas eran certificadas según el estándar británico BS 7799- 

2. Desde finales de 2005, las organizaciones ya pueden obtener la certificación ISO/IEC 

27001 en su primera certificación con éxito o mediante su recertificación trienal, puesto que 

la certificación BS 7799-2 ha quedado reemplazada. 
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Ilustración 2: Certificados ISO 27001 en el mundo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: norma iso 

Fuente: https://normaiso27001.es/ 

 

5.2.24 Beneficios de la norma ISO 27001:2013 

Según (Bermúdez & Bailón, 2015) es la única norma certificable y auditable con 

certificación global que Permite disminuir posibles riesgos de vulnerabilidades en los 

sistemas informáticos y en la información maneja por personal de la empresa, además 

mejora los procesos y servicios prestados, brindando una mejor organización de los 

procesos aumentando la competitividad de la empresa, debido a que se demuestra el interés 

por de salvaguardar la integridad, confidencialidad y disponibilidad de la información de 

los clientes. 

5.2.25 Funcionamiento de la norma ISO 27001:2013 

Según  (Cadme & Duque, 2015) un sistema de gestión para la seguridad de información 

sirve para brindar soporte de los datos que se encuentren registrados en la organización, 

para ello se implementa un SGSI con estándar 27001 para el cuidado de la información 

brindando confidencialidad, disponibilidad e integridad de los datos para un buen uso de la 

información y no divulgación del mismo en Organizaciones ya sean grandes o pequeñas. 

5.2.26 Ventajas de las normas ISO 27001:2013 

Para el autor (Tola, 2015) en el proyecto de titulación referente a la gestión de la 

seguridad de la información indica que las ventajas que brinda la Norma ISO 27001 son: 

 Permite a las empresas reducir costos, conseguir más rentabilidad y aumentar los niveles de 

productividad.  

 Constituye uno de los medios más eficaces para conseguir ventaja competitiva. 

https://normaiso27001.es/
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 Reducir rechazos o incidencias en la producción o en la prestación de servicios.  

 Implementar procesos de mejora continua.  

 Conseguir un mayor y mejor acceso a grandes clientes y administraciones y a los mercados 

internacionales. Los beneficios sobrepasan el ámbito de las empresas y administraciones y 

sus clientes, que se ven favorecidos por un mejor servicio, alcanzando también a los 

gobiernos, que gracias a las normas ISO pueden:  

 Asegurarse de que los bienes y servicios cumplen con los requisitos obligatorios 

relacionados con la calidad, la seguridad o el medio ambiente, entre otras cuestiones. 

5.2.27 Características de la norma ISO 27001 

 Es una metodología utilizada para optimizar la seguridad de la información que se genera 

en el interior de las empresas. 

 Se puede implementar en cualquier organización, no importa su tamaño, si es pública o 

privada, etc. Sin embargo, resulta obvio que tenga mayor acogida entre las empresas que 

tienen estructuras complejas o con diferentes niveles, y en las que los flujos de información 

son mucho más elevados. 

 La norma ISO 27001 permite que se certifiquen las empresas. Su contenido no se queda en 

el plano de las recomendaciones. Por el contrario, una empresa independiente es la que se 

encarga de confirmar que la seguridad de los datos internos de la organización cumple con 

los 130 parámetros de seguridad que establece la ISO 27001. 

 Su crecimiento a nivel mundial ha sido enorme. Según los datos de la propia ISO, en 2007 

un total de 7732 organizaciones que habían acogido todos los requisitos de la norma ISO 

27001. En el año 2012, ese número se incrementó hasta 19.500.  (S3perú, 2016) 

5.2.28 Importancia de la norma ISO 27001 en las empresas 

Según (Cuervo, 2017) existen cuatro motivos por la cuál es importante implementar la 

norma ISO en las empresas ya que permiten. 

 Cumplir con los requerimientos legales. 

 Obtener una ventaja comercial. 

 Menos costo. 

 Mejor organización 
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5.2.29 Anexo A de la Norma técnica ISO 27001:2013 

Según (Gualotuña, 2016) el anexo A de la Norma técnica ISO 27001:2013 es una lista 

de controles y objetivos de control de seguridad. 

A5 política de seguridad de la información  

Especifica controles de cómo la política de seguridad está escrita, revisa o aprobada por la 

alta dirección. 

A6 Organización de la seguridad de la información 

Determina controles de cómo se asignan las responsabilidades, y dispositivos móviles y de 

teletrabajo. 

A7 Seguridad de los recursos humanos 

Determina controles previos durante y después del empleo.  

A8 Gestión de los activos 

contiene controles relacionado con el inventario de activos, uso aceptable, clasificación de 

la información y manejo de medios. 

A9 Control de acceso 

Contiene controles para la política de control de acceso, gestión de usuarios hacia los 

sistemas y responsabilidades del usuario. 

A10 Criptografía 

contiene controles sobre y el cifrado y gestión de claves. 

A11 Seguridad física y de los medios ambiente 

especifica controles para la protección de seguridad física de instalaciones y medio 

ambiente, equipos su eliminación o reutilización. 

A12 Seguridad en operaciones 

Contiene controles para la seguridad de TI (gestión de cambio, seguridad, supervisión e 

instalación de software. 

A13 Seguridad en las comunicaciones 

Contiene controles sobre la seguridad y la segregación de las redes, servicios; y la 

transferencia de información por los diferentes medios.   

A14 Seguridad en la adquisición, desarrollo y mantenimiento de los sistemas de 

información  

Contienen controles que definen requisitos para la seguridad en el proceso de desarrollo, 
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adquisición o mantenimiento de sistemas de TI 

A15 Relaciones con proveedores 

Contiene controles como supervisar y gestionar la seguridad con los proveedores y 

prestadores de servicios. 

 A16 Gestión de incidentes de la seguridad de la información 

Contiene controles para formar, definir responsabilidades, encontrar respuestas y recogidas 

de prueba ante incidentes de seguridad. 

A17 Aspectos de la seguridad de la información en la continuidad del negocio 

Contiene controles para planificar la continuidad del negocio mediante procedimiento y 

verificación, revisión o redundancias. 

A18 Cumplimiento 

Contiene controles para la identificación de leyes, reglamentos que deben ser aplicables 

para la protección, y revisiones de la seguridad de la información. (Gualotuña, 2016). 

5.2.30 Enfoque de la Norma ISO 27001 

Según (Mahecha & Coello, 2016) la ISO 27001 adopta un enfoque a procesos para 

establecer, implementar, operar, monitorear, revisar, mantener y mejorar el sistema de 

gestión de seguridad de la información de una organización. En el enfoque dado en la 

versión 2013 de la norma se incluye el ciclo de Deming que consiste en Planificar Hacer-

Verificar-Actuar.  

5.2.31 Política de Seguridad ISO 27001 

La Política de Seguridad de la Información debe establecer las directrices fundamentales 

que regirán todas las acciones relacionadas con la Seguridad de la Información dentro de la 

empresa. Desde la definición de los Procesos del Sistema de Gestión de la Seguridad de la 

Información, como en la determinación de los Objetivos de Seguridad que se establezcan. 

La norma ISO 27001 establece explícitamente como requisito, la necesidad de definir una 

Política de Seguridad de la Información adecuada a las necesidades de la organización. Esto 

hace que, en muchas ocasiones, se defina una Política de Seguridad únicamente para 

cumplir dicho requisito. Lo cual es un error, ya que puede ser utilizado como una 

herramienta de Liderazgo de la Dirección y de Concienciación para los empleados. 
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5.2.32 debe incluir la política de Seguridad de la información según ISO 27001 

Compromiso 

La alta dirección de la organización debe expresar sin lugar a dudas, su compromiso total 

con el sistema y con su propósito final, que no debe ser otro que cumplir con los 

requerimientos en materia de seguridad de la información de las partes interesadas en el 

sistema. 

Comunicación.  

El documento debe establecer quién o quiénes son los encargados de comunicar a las partes 

interesadas los alcances y la evolución del sistema, no solo durante la implementación del 

mismo, sino en adelante, en la medida en que se presenten revisiones, actualizaciones o 

mejoras. 

Revisiones 

La política de Seguridad de la Información según ISO 27001, debe ser revisada en forma 

periódica, y estas revisiones, así como los responsables de las mismas, y los periodos de 

tiempo en los que se efectuarán, son temas que se deben incluir en el documento. (Restrepo, 

2017) 

5.2.33 Identificación de vulnerabilidades y amenazas  

¿Qué es una vulnerabilidad? 

Según (Restrepo, 2017) indica que la vulnerabilidad es la debilidad que posee un sistema 

de información las cuales podrían causar un daño significativo en el sistema en caso de que 

dicha vulnerabilidad sea explotada, entonces podemos decir que una vulnerabilidad se 

refleja en la deficiencia en el diseño como por ejemplo en las políticas de seguridad , en el 

diseño de protocolos, deficiencia en la implementación que hace referencia a errores de 

programación, existencia de puertas traseras en los sistemas informáticos, o deficiencia en 

la operación y uso de algún proceso dentro del sistema, entre ellos tenemos la mala 

configuración de los sistemas informáticos, falta de sensibilización de los usuarios y 

responsables del sistema, disponibilidad de herramientas que facilitan los ataques.  

 

Tipos de vulnerabilidades 

Según (Restrepo, 2017) existen 6 tipos de vulnerabilidades que afectan a los sistemas 
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informáticos. 

Vulnerabilidad Física: Está relacionada con el acceso físico al sistema. Es todo lo referente 

al acceso y de las instalaciones donde se tienen los equipos de cómputo que contienen la 

información o forman partes de los procesos esenciales del sistema.  

Vulnerabilidad Natural: Recordemos que las amenazas naturales son todo tipo de 

desastres causados por fuerzas naturales que causan daño a un sistema, por el lado de las 

amenazas naturales, estas se refieren al grado en que el sistema se puede ver afectado por 

este tipo de eventos. 

Vulnerabilidad Hardware: Las vulnerabilidades de hardware representan la probabilidad 

de que las piezas físicas del sistema fallen (ya sea por mal uso, descuido, mal diseño etc.) 

dejando al sistema desprotegido o inoperable.  

Vulnerabilidad Software: Cada programa (ya sea de paquetería o de sistema operativo) 

puede ser usado como medio para atacar a un sistema más grande, esto se da debido a errores 

de programación, o porque en el diseño no fueron considerados ciertos aspectos  

Red: Las redes pueden llegar a ser sistemas muy vulnerables, al tratarse de una serie de 

equipos conectados entre sí compartiendo recursos, es posible atacar a toda la red 

penetrando primero en uno de los equipos y posteriormente expandirse al resto.  

Factor humano: Los elementos humanos de un sistema son los más difíciles de controlar 

lo que los convierte en constantes amenazas y al mismo tiempo una de las partes más 

vulnerables del sistema. Las vulnerabilidades de origen humano más comunes son la falta 

de capacitación y concienciación, lo que puede dar lugar a la negligencia en el seguimiento 

de las políticas de seguridad, y mal uso del equipo de cómputo. (Restrepo, 2017) 

Tipos de amenazas 

Según (Restrepo, 2017) existen diferentes tipos de amenazar que transgreden contra la 

información como son: 

Amenazas de Personas: Personal (se pasa por alto el hecho de la persona de la organización 

incluso a la persona ajeno a la estructura informática, puede comprometer la seguridad de 

los equipos)  

Amenazas lógicas: Software incorrecto (a los errores de programación se les llama Bugs y 

a los programas para aprovechar uno de estos fallos se les llama Exploits.   

Amenazas Físicas: Robos, sabotajes, destrucción de sistemas. Suministro eléctrico. 
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Condiciones atmosféricas. Catástrofes naturales. 

Riesgos 

El riesgo es la posibilidad de que se produzca un impacto determinado en un activo, en un 

dominio o en toda la organización. El nivel del riesgo depende de la vulnerabilidad y del 

impacto. 

Tipos de riesgos  

Según (Restrepo, 2017) existen diferentes tipos de riesgos que transgreden contra la 

información y son:  

Riesgo de integridad: que hacen referencia a la autorización y exactitud de la entrada, el 

procesamiento y el reporte de las aplicaciones, que se hacen presente en el interface del 

usuario relacionados con la autorización para ejecutar diferentes funciones en la 

organización, también en la información por la dirección inadecuada de controles que 

involucran la seguridad de la información que es procesada, a través de la interface también 

es un riesgo ya que permite que la información sea transferida a otras aplicaciones.  

Riesgos de acceso: Son los riegos del uso no apropiado a los datos e información y al acceso 

de sistemas comprometiendo la integridad y la confidencialidad de la información de los 

sistemas y de las bases de datos, estos pueden presentarse en los diferentes niveles de 

estructura de la seguridad de la información como en la administración de la información, 

en el entorno de procesamiento, en las redes y a nivel físico.  

Riegos de infraestructura: Cuando en las organizaciones no existe una estructura de 

información idónea en donde cada uno de sus componentes como el software, redes, 

hardware, procesos y personas y que no estén en capacidad de soportar las necesidades 

futuras que se presente dicha organización. (Restrepo, 2017). 
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5.3 MARCO CONCEPTUAL 

Plan de Contingencia 

El plan de contingencia es un conjunto de procesos que tienen como principal objetivo 

restablecer las actividades normales llevadas a cabo en una institución que son automatizados 

por los sistemas informáticos, de igual manera permite la ejecución de normativas y acciones 

básicas a la solución de una eventualidad, por causa de un incidente externo o interno, su 

finalidad es de colocar en marcha nuevamente el sistema de trabajo. 

Seguridad de la información 

(Guevara T. R., 2017) es el conjunto de medidas preventivas y reactivas de las 

organizaciones y de los sistemas tecnológicos que permiten resguardar y proteger la 

información buscando mantener la confidencialidad, la disponibilidad e integridad de la 

misma. 

Seguridad informática 

Se entiende por seguridad informática al conjunto de reglas y normar diseñadas para 

garantizar, la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la infraestructura tecnológica 

abarcando software y hardware. (Bermúdez & Bailón, 2015) 

Confidencialidad  

(Cadme & Duque, 2015) la confidencialidad de la información es cuando el usuario de una 

empresa garantiza seguridad al momento de ingresar a la información, no vulgarizando 

dicha información a personas ajenas a la empresa. Además, la confidencialidad de la 

información es la propiedad de prevenir la divulgación de información a personas o sistemas 

no autorizados. 

Disponibilidad 

(Alcivar, 2017) la disponibilidad es la característica, cualidad o condición de la información 

de encontrarse a disposición de quienes deben acceder a ella, ya sean personas, procesos o 
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aplicaciones. En el caso de los sistemas informáticos utilizados para almacenar y procesar 

la información, los controles de seguridad utilizados para protegerlo, y los canales de 

comunicación protegidos que se utilizan para acceder a ella deben estar funcionando 

correctamente. 

Integridad 

La integridad de la información es la participación que busca mantener a los datos libres de 

modificaciones no autorizadas. Consiste en garantizar que la información que se recibe 

resulte ser idéntica a la información que se ha mandado, lo que representa que no existe 

ninguna alteración por error al ser transmitida o que muestre alguna modificación de manera 

intencional del contenido. (Aguirre, 2018) 

Vulnerabilidad 

Es una debilidad o fallo en un sistema de informático que pone en riesgo la seguridad de la 

información permitiendo que un atacante pueda comprometer la integridad, disponibilidad 

o confidencialidad de la misma, por lo que es necesario encontrarlas y eliminarlas lo antes 

posible. (Patiño, 2018) 

Amenaza 

(Contero, 2019) una amenaza es toda acción que aprovecha una vulnerabilidad para atentar 

contra la seguridad de un sistema de información. Es decir, que podría tener un potencial 

efecto negativo sobre algún elemento de nuestros sistemas. 

Norma ISO 

(Tola, 2015) las normas ISO son un grupo de protocolos que tienen como finalidad 

organizar la gestión de una empresa en concreto, en todos los ámbitos que comprende. Su 

principal característica es que vienen definidas por el Organismo Internacional de 

Estandarización y que incluyen desde estándares, herramientas y sistemas aplicables para 

todo tipo de organizaciones. 
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Estándar 

Un estándar es una publicación que recoge el trabajo en común de los comités de 

fabricantes, usuario, organizaciones, departamentos de gobierno y consumidores y que 

contiene las especificaciones técnicas y mejores prácticas en la experiencia profesional, con 

el objetivo de ser utilizada como regulación, guía o definición para las necesidades 

demandadas por la sociedad y tecnología. (Tola, 2015) 

Política  

Son una forma de comunicación con el personal, ya que las mismas constituyen un canal 

formal de actuación, en relación con los recursos y servicios informáticos de la 

organización. (Aguilar, 2017) 

 

Riesgo 

El riesgo no es más que la suma de amenazas y vulnerabilidades encontradas o analizadas 

al sistema informático de una compañía o entidad. (Murillo, 2017) 

SGSI 

Un SGSI es un conjunto de políticas de administración de la información. El término es 

utilizado principalmente por la norma ISO/IEC207001. El concepto clave de un SGSI es 

para una organización el diseño, la implantación y mantenimiento de un conjunto de 

procesos para gestionar eficientemente la accesibilidad de la información, buscando 

asegurar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los activos de la información y 

minimizando a la vez los riesgos de seguridad. (Sandoval, 2015) 

ISO 27001 

(Guevara E. L., 2018) la ISO 27001 es la norma principal de toda la serie ya que incluye 

todos los requisitos del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información en las 

organizaciones. En el Anexo A se enumeran los objetivos de control y los análisis que 

desarrolla la norma ISO27001 para que se puedan seleccionar las empresas durante el 
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progreso de sus Sistemas de Gestión de Seguridad de la Información. 

Seguridad física 

(Ariás & Huairicaja, 2015) la seguridad física se refiere a las medidas que hay que adoptar 

para proteger al personal, equipos e instalaciones relacionados con la tecnología de la 

información, de los daños que puedan ser causados por catástrofes naturales (incendios, 

inundaciones, chispas eléctricas, huracanes, terremotos, etc.)   

Seguridad lógica 

 La seguridad lógica es la aplicación de barreras y procedimientos que resguarden el acceso 

a los datos y solo se permita acceder a ellos a las personas autorizadas para hacerlo. (Ariás 

& Huairicaja, 2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

31 

 

VI. HIPÓTESIS Y VARIABLES 

6.1 Hipótesis  

Mediante la aplicación de un Plan de Contingencia de TI se podrá minimizar riesgos 

operativos en la Carrera Tecnologías de la Información. 

6.2 Variables 

6.1.2 Variable independiente 

Plan de Contingencia de TI 

6.1.3 Variable dependiente 

Riesgos Operativos en la Carrera Tecnologías de la Información 
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VII. METODOLOGÍA 

El presente trabajo de investigación fue desarrollado mediante la aplicación del  método 

bibliográfico, para obtener información relevante sobre el objeto de estudio, también fue 

realizado por medio de las técnicas de entrevistas dirigidas a docentes y personal 

administrativo del período académico PII 2021  de la carrera Tecnologías de la Información 

para obtener información a tiempo real, con la finalidad de determinar la factibilidad de 

realizar el Diseño de un Plan de Contingencia de TI para minimizar riesgos operativos en la 

Carrera Tecnologías de la Información.   

 

7.1 Métodos 

Bibliográfico 

La metodología utilizada en la presente investigación fue de carácter bibliográfico ya que 

se determinó la necesidad de acceder a libros, revistas, tesis y documentos de sitios web con 

la finalidad de obtener información actualiza, eficaz y acorde al tema de estudio, de esta 

manera se recopiló información calificada que fue utilizada como sustento científico del 

proyecto. 

Estadístico 

El método utilizado consistió en varios pasos a seguir para la gestión de datos cualitativos 

y cuantitativos de la investigación. Este método se utilizó para realizar las respectivas 

tabulaciones de los resultados de las encuestas realizadas a los docentes y administrativos 

de la Carrera Tecnologías de la Información. Mediante el uso de dicha metodología se pudo 

realizar un análisis de resultados y proponer alternativas de solución a la problemática 

detectada. 

 

7.2 Técnicas 

Observación 

Mediante esta técnica pudo identificar y establecer un análisis de la problemática de 
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estudio referente a la seguridad de la información de la Carrera de Tecnologías de la 

Información, la cual se vería mitigada con la aplicación de un Plan de Contingencia de TI, 

aplicando la norma ISO/IEC 27001.  

Encuestas 

Está técnica fue utilizada considerando que debido a los actuales momentos de Pandemia 

que vive el mundo resulta más factible aplicar esta técnica mediante la Plataforma de 

Google, ya que permite cumplir con los protocolos de bioseguridad al no poder realizarlas 

de manera presencial, además este recurso permitió dirigirnos a los docentes y personal 

administrativo de la Carrera Tecnologías de la Información de manera directa con el fin de 

exponer las interrogantes presentadas en el desarrollo del presente proyecto de titulación 

Observación:    

Esta técnica fue utilizada para detectar de manera minuciosa cual es el inconveniente de 

este proyecto y las posibles soluciones existentes, considerando los recursos disponibles 

para ser consideradas en el Plan de Contingencia de TI basado en normas y políticas de 

seguridad 

7.3 Población 

La población considerada en el presente proyecto de investigación corresponde al 

número de docentes y personal administrativo de la Carrera Tecnologías de la Información 

del periodo académico PII 2021  

Tabla  1: Datos de la población 

 

 

 

 

 

Autor: Jonathan Xavier Guerra Carvajal 

Fuente: Datos de la investigación 

Población N° 

Docentes 35 

Personal Administrativo 3 

Total 38 
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7.4 Muestra  

El presente proyecto de titulación no considera la aplicación del cálculo de muestra, debido 

a que la Población a considerar en las encuestas, que corresponde al personal docente y 

administrativo de la Carrera Tecnologías de la Información es inferior a 300 personas, cifra 

que equivale al mínimo requerido para la aplicación de fórmula de cálculo de muestra en una 

Investigación. 

 

7.5 Recursos   

    7.5.1 Talento Humano 

 Docentes 

 Personal administrativo 

 Investigador 

 Tutor de la investigación  

7.5.2 Recursos Tecnológicos 

 Laptop 

 Internet 

 Pendrive 

 Celular  

 Impresora 

7.5.3 Recursos Materiales 

 Resma de papel A4 

 CD 

 Impresiones 

 Anillados 

 Empastado 

7.5.4 Recursos operacionales 

 Transporte 

 Alimentación 
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VIII. PRESUPUESTO 

Tabla  2: Presupuesto 

Talento Humano Cantidad R. Tecnológicos R. Económicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Responsable de la 

investigación  

 

Guerra Carvajal 

Jonathan Xavier 

1 Laptop 600.00 

 Internet   120.00 

1 Pendrive 13.00 

1 Impresora   150.00 

   

 R. Materiales  

1 Resmas de papel A4 5.50 

3 Cd  3.00 

            Impresiones 15.00 

3 Anillados 3.00 

1 Empastado 20.00 

   

 R. Operacionales  

 Transporte 20.00 

 Alimentación  40.00 

   

 Imprevistos 40.00 

 Total 1.029,50 

   

      Autor: Guerra Carvajal Jonathan Xavier 

      Fuente: Datos de la investigación  
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IX. ANÁLISIS Y TABULACIÓN 

Encuesta dirigida al personal docente y administrativo de la Carrera Tecnología de 

Información 

9.1 Análisis de las encuestas 

Las encuestas realizadas fueron efectuadas al personal docente y administrativo de la 

Carrera Tecnologías de la Información, con la finalidad de comprobar factibilidad de 

realizar el diseño de un Plan de Contingencia de TI para minimizar riesgos operativos en la 

Carrea Tecnologías de la Información. A continuación, se detallan las interrogantes que se 

formularon a los docentes y administrativos 

1) 1 ¿Conoce Usted que es un Plan de Contingencia de TI? 

Tabla  3: Plan de Contingencia de TI 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 37 97% 

NO 1 3% 

TALVEZ 0 0% 

Total 38 100% 

Autor: Jonathan Xavier Guerra Carvajal 

Fuente: Datos de la investigación 

Gráfico  1: Plan de Contingencia de TI 

 
Autor: Jonathan Xavier Guerra Carvajal 

Fuente: Datos de la investigación 

Análisis e interpretación:  

De acuerdo a los resultados obtenidos en la primera pregunta de la encuesta realizada, 

37 personas que corresponde al 97% indicaron que, SI conocen que es un Plan de 

Contingencia, mientras que 1 persona que corresponde al 3% indico lo contrario.  
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2) ¿Considera Usted que la Carrera Tecnología de la Información está expuesta a 

riesgos operativos? 

Tabla  4: Riesgos Operativos 

ALTERNATIVA FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI 38 100% 

NO 0 0% 

TALVEZ 0 0% 

Total 38 100% 

Autor: Jonathan Xavier Guerra Carvajal 

Fuente: Datos de la investigación 

 

Gráfico  2: Riesgos Operativos 
 

 
 

      Autor: Jonathan Xavier Guerra Carvajal 

Fuente: Datos de la investigación 

Análisis e interpretación:  

Como resultado de la encuesta se obtuvo que 38 personas que corresponden al 100% 

indican que la Carrera Tecnologías de la Información está expuesta a Riesgos Operativos, 

por cuanto podemos deducir la importancia de llevar a cabo el desarrollo del proyecto de 

investigación. 
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3) ¿Cómo califica Usted el nivel de Seguridad de la Información en los equipos 

informáticos de la Carrera Tecnologías de la Información? 

Tabla  5: Seguridad de la Información 

ALTERNATIVA FRECUENCIA  PORCENTAJE 

EXCELENTE 0 0% 

ACEPTABLE 5 13% 

REGULAR 5 13% 

DEFICIENTE 28 74% 

Total 38 100% 

Autor: Jonathan Xavier Guerra Carvajal 

Fuente: Datos de la investigación 

 

Gráfico  3: Seguridad de la Información 

 

 
 

Autor: Jonathan Xavier Guerra Carvajal 

Fuente: Datos de la investigación  

 

Análisis e interpretación:  

 

Mediante las encuestas realizadas se obtuvo que 5 personas que corresponde al 13% 

indicaron que el nivel de seguridad de la información en la Carrera es ACEPTABLE, 5 

personas que corresponde al 13% manifestaron que es REGULAR el nivel de seguridad, 

mientras que 28 personas que corresponde al 74% supieron indicar que consideran con 

DEFICIENTE el nivel de seguridad de la información en la Carrera, por cuanto se considera 

la viabilidad del proyecto.  
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4 ¿Conoce Usted sobre la importancia de la información que existe a nivel 

institucional? 

Tabla  6: Importancia de la Información 

ALTERNATIVA FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI 36 95% 

NO 2 5% 

Total 38 100% 

      Autor: Jonathan Xavier Guerra Carvajal 

Fuente: Datos de la investigación 

 

Gráfico  4: Importancia de la Información 

 

 
 

            Autor: Jonathan Xavier Guerra Carvajal 

Fuente: Datos de la investigación 

Análisis e interpretación:  

De los resultados obtenidos 36 personas que corresponde al 95% indicaron que tienen 

conocimiento de la importancia que radica en la información existente en la Institución, 

mientras que 2 personas que corresponde al 5% han manifestado lo contrario, por cuanto se 

considera que en su mayoría tienen presente que la información a nivel institucional es el 

activo más importante, la cual permite el normal desarrollo de sus actividades. 
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5 ¿ Conoce Usted si en la Carrera existe manual de procedimientos donde se indique 

que hacer frente a la Suspensión de los servicios de TI? 

 

Tabla  7: Detección de vulnerabilidades 

ALTERNATIVA FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI 0 0% 

NO 38 100% 

TALVEZ 0 0% 

Total 38 100% 

Autor: Jonathan Xavier Guerra Carvajal 

Fuente: Datos de la investigación 

 

Gráfico  5: Detección de vulnerabilidades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Jonathan Xavier Guerra Carvajal 

Fuente: Datos de la investigación 

Análisis e interpretación:  

Mediante las encuestas se obtuvo que 38 personas que corresponde al 100% supieron 

manifestar que no conocen si en la Carrea Tecnologías de la Información existe un 

documento habilitante que indique cual sería el accionar ante una posible eventualidad en 

los servicios de TI, por cuanto se considera de total relevancia buscar los mecanismos 

necesarios que conlleven a dar solución ante tal situación.  
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6 Cuando se suscita un incidente de riesgo operativo, ¿Se ejecuta alguna acción para 

evitar que ocurra nuevamente o para reducir su impacto? 

Tabla  8: Minimizar riesgos operativos 

ALTERNATIVA FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI 4 11% 

NO 34 89% 

Total 38 100% 

      Autor: Jonathan Xavier Guerra Carvajal 

Fuente: Datos de la investigación 

Gráfico  6: Minimizar riesgos operativos 

 

 
 

      Autor: Jonathan Xavier Guerra Carvajal 

Fuente: Datos de la investigación 

Análisis e interpretación:  

 

De acuerdo a la encuesta realizada se obtuvo que 4 personas que corresponde al 11% 

indico que si sucede alguna eventualidad SI tienen conocimiento de que acción ejecutar para 

reducir el impacto y que esto no vuelva a ocurrir, más no así 34 personas que corresponde 

al 89% manifestaron que si se suscita algún incidente de riesgo operativo, no conocen que 

acción pueden realizar para evitar que dicho suceso vuelva a ocurrir, por lo tanto es 

necesario desarrollar los mecanismos necesarios que permitan reducir su impacto y 

continuar con el normal desarrollo de las actividades tanto académicas y administrativas.  

 

97%

3%

1

2



 

42 

 

7 ¿De qué manera cree Usted que beneficiara el diseño de un Plan de Contingencia de 

TI en la Carrera Tecnologías de la Información? 

 

Tabla  9: Plan de Contingencia de TI 

ALTERNATIVA FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Permitirá reducir riesgos en los equipos informáticos 12 32% 

Permitirá evitar pérdidas de información 18 47% 

Ayudará al normal Desarrollo de las actividades 

académicas y administrativas de la Carrera 

8 21% 

Total                                          38 100% 

      Autor: Jonathan Xavier Guerra Carvajal 

Fuente: Datos de la investigación 

 

Gráfico  7: Plan de Contingencia de TI 

 

 
 

      Autor: Jonathan Xavier Guerra Carvajal 

Fuente: Datos de la investigación 

Análisis e interpretación:  

De los resultados obtenidos 12 personas que corresponde al 23% supieron manifestar 

que mediante el Diseño de un Plan de Contingencias de TI contribuirá para reducir riesgos 

en los equipos informáticos, de igual forma 18 personas que corresponde al 47% indicaron 

que mediante dicho diseño se podrá evitar pérdidas de información a nivel institucional, 

mientras que 8 persona que corresponde al 21% dedujeron que este ayudara al normal 

desarrollo de las actividades académicas y administrativas en la Carrera, por cuanto se pudo 

determinar que el desarrollo del presente trabajo permitirá dar solución a la problemática 

analizada. 

32%

47%

21%
Permitirá reducir riesgos en
los equipos informáticos

Permitirá evitar pérdidas de
información

Ayudará al normal Desarrollo
de las actividades académicas
y administrativas de la Carrera



 

43 

 

8 ¿Cree usted que un Plan de Contingencia de TI permitirá minimizar los riesgos 

operativos en la Información existente en la Carrera Tecnologías de la Información? 

Tabla  10: Aplicación de Plan de Contingencia de TI 

ALTERNATIVA FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI 38 100% 

NO 0 0% 

TALVEZ 0 0% 

Total 38 100% 

      Autor: Jonathan Xavier Guerra Carvajal 

Fuente: Datos de la investigación 

 

Gráfico  8: Aplicación de Plan de Contingencia de TI 

 

 
 

Autor: Jonathan Xavier Guerra Carvajal 

Fuente: Datos de la investigación 

Análisis e interpretación:  

De los resultados obtenidos en los encuestas 38 personas que corresponde al 100% 

indicaron que mediante la aplicación de un Plan de Contingencia de TI se podrá detectar 

vulnerabilidades y cumplir con el objetivo de la investigación que es minimizar los riesgos 

operativos en la Carrera Tecnologías de la Información, de tal manera que con ello se podrá 

mitigar los efectos que dichas eventualidades puedan provocar de tal forma que estos no 

afecten el normal desarrollo de las actividades y cumplir con los objetivos institucionales.  
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X. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Autor: Guerra Carvajal Jonathan Xavier 

Fuente: Datos de la investigación 
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XII. PROPUESTA 

 

12.1 TÍTULO DE LA PROPUESTA 

Desarrollo de un Plan de Contingencia de TI para minimizar los riesgos operativos en la 

Carrera Tecnologías de la Información. 

 

12.2 DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 Actualmente la información que poseen las instituciones son unos de los activos más 

valiosos con los que cuentan debido a la importancia de su contenido para el desarrollo y éxito 

organizacional; por ello, los sistemas de información y de comunicación están ocupando una 

amplia área en el sector empresarial, institucional entre otros, los mismos que requieren que la 

información que se maneja debe ser confidencial, además que se cuente con políticas de seguridad 

para acceder a la misma y por ende que se cuente con un sistema que permita salvaguardar su 

pertinencia ante posibles eventualidad a riesgos operativos que pudiesen afrontar. 

 Bajo este contexto, los sistemas de comunicación de la Carrera Tecnologías de la 

Información son relativamente vulnerables, pues no se encuentran protegidos tanto en su software 

y hardware, ya que en más de una ocasión se han podido detectar fallas en su desenvolvimiento, 

comprometiendo la información existente y determinando la vulnerabilidad de su seguridad, por 

tal motivo se precisó determinar la factibilidad de diseñar un Plan de Contingencia de TI basado 

en la Norma ISO 27001, que permita minimizar los riesgos operativos  a los que está sujeto la 

Carrera Tecnologías de la Información. 

 Con esta perspectiva, la presente propuesta del proyecto de titulación está enmarcada con 

el fin de desarrollar un Plan de Contingencias de TI  basado en la Norma ISO 27001 para la Carrera 

Tecnologías de la Información, que permita minimizar los riesgos operativos a los que esta sujetos 

la Carrera, de tal forma que se pueda reducir el efecto negativo que estos pudiesen provocar y  que 

a su vez puedan ser solucionados de manera rápida y eficaz con la aplicación de todos los 

mecanismos, normas y lineamientos necesarios. 
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12.2.1 ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD 

12.2.1.1 Factibilidad Operativa 

Luego del análisis efectuado a la seguridad de la información basada en la Norma ISO/IEC 

27001 se pudo constatar que la Norma ISO/IEC 27001:2013 es la apropiada para crear el Plan de 

Contingencia de TI, la cual permitirá una correcta utilización de las políticas de seguridad de la 

información para la Carrera Tecnologías de la Información. La actual propuesta es operativa; ya 

que en el Plan de Contingencias a efectuarse describirá las políticas y su correcta utilización para 

proteger y garantizar la seguridad de la información, misma que permitirá identificar y mitigar 

vulnerabilidades. 

12.2.1.2 Factibilidad Económica 

Una vez efectuado el estudio presupuestario se pudo determinar que el proyecto de 

investigación actual es económicamente viable, pues para su puesta en marcha se utilizaron 

recursos accesibles, tales como, una Laptop, Internet y un USB para almacenar la información y 

tener un respaldo de la misma. Los dos primeros recursos tecnológicos permitieron acceder a 

información relevante para realizar el análisis de seguridad de la información basada en la Norma 

internacional ISO/IEC 27001 y posteriormente desarrollar el Plan de Contingencia de TI   

12.2.1.3 Factibilidad Técnica  

La puesta en marcha de la propuesta del presente proyecto de titulación se desarrolla con la 

perspectiva de utilizar los recursos y  mecanismos adecuados que permitan  realizar la  correcta 

utilización de políticas de Seguridad de la Información basada en la Norma ISO 27001, para la 

Carrera Tecnologías de la Información, la cual es técnicamente factible debido a que la norma 

ISO/IEC 27001:2013 posee las políticas de seguridad idóneas para ser utilizadas en la Carrera, 

además permitirá identificar vulnerabilidades a la que están expuestos los activos de información 

y posteriormente poder mitigar dichas amenazas que se puedan presentar, utilizando la política de 

seguridad de la información más adecuada.  
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12.3 DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

El análisis de seguridad de la información basado en la Norma ISO/IEC 27001 para identificar 

vulnerabilidades en la Carrera Tecnologías de la Información, permitió realizar un Plan de 

Contingencia de TI con la correcta utilización de las políticas de seguridad de la información 

instituida en la norma ISO/IEC  27001:2013 la cual brinda las políticas idóneas para ser utilizadas 

en la Carrera Tecnologías de la Información. 

 

12.4 METODOLOGÍA DE LA PROPUESTA 

La metodología que se usó en el proyecto fue el método en cascada, el cual se caracteriza por su 

secuencialidad y es el más usado en el desarrollo de este tipo de proyectos debido a la 

determinación de cada uno de sus procesos. Este método consiste en: 

1) Análisis de recursos. 

2) Detección de vulnerabilidades. 

3) Descripción de etapas. 

4) Desarrollo. 

5) Diseño del Plan de Contingencias de TI. 

 

12.5 ANÁLISIS PREVIO DE LA PROPUESTA 

Luego del análisis realizado al personal docente y administrativo de la Carrera Tecnologías de la 

Información, proporciono la información necesaria para determinar el problema de estudio y sus 

posibles soluciones a ser aplicadas con la finalidad de minimizar riesgos operativos y dar 

alternativas y mecanismos de solución ante posibles eventualidades, para ello es necesario 

considerar una base de aspectos lógicos basados en normas y procedimientos para el Diseño del 

Plan de Contingencias de TI. 
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12.6 DISEÑO DE LA PROPUESTA 

12.6.1 Descripción del proyecto de investigación por etapas. 

 

Autor: Guerra Carvajal Jonathan Xavier 

Fuente: Datos de la investigación 

12.6.2 Descripción del diagrama según sus fases 

 

Etapa # 1: Identificar 

Según el diagrama la primera fase tiene como objetivo específico Identificar los riesgos operativos 

y vulnerabilidades de los activos de información que pueden alteras los datos en la Carrera 

Tecnologías de la Información. 

Etapa # 2: Establecer 

De acuerdo al diagrama la etapa 2 y fase número 1 tiene como objetivo establecer de forma clara 

y precisa las políticas de seguridad de la información idóneas basadas en la norma internacional 

ISO/IEC 27001:2013, con la finalidad de identificar vulnerabilidades y corregirlas en la carrera. 

• FASE 1: Riesgos 
Operativos

ETAPA 1: 
IDENTIFICAR

• Fase 1: Políticas de
seguridad de la
información idóneas
basadas en la norma
ISO/IEC 27001:2013

ETAPA 2: 
ESTABLECER

•Fase 1: Plan de
Contingencia de TI
basados en la correcta
utilización de las políticas
de seguridad de la
información basada en la
Norma ISO/IEC
27001:2013

ETAPA 3: 
ELABORAR
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Etapa # 3: Crear 

La etapa 3 y fase 1 tiene como objetivo elaborar el Plan de Contingencias de TI basada en la 

norma ISO/IEC 27001:2013 para la carrera de Tecnologías de la Información.   

12.7 PRUEBAS DE LA PROPUESTA 

Etapa 1 identificar 

Fase 1: Identificar riesgos operativos y vulnerabilidades de los activos de información 

¿Qué es un activo?  

Para (Guamám, 2015) los activos de información son aquellos recursos (hardware y software) 

con los que cuenta una empresa. Es decir, todo elemento que compone el proceso completo de 

comunicación, partiendo desde la información, el emisor, el medio de transmisión y receptor. 

Dicho de otra manera, un activo es algo a lo que una empresa le asigna un valor y por tanto debe 

proteger. 

Clasificación de los activos de información: 

Según (Guachi, 2017) los activos de información de clasifican en:  

 Datos: los que materializan la información 

 Servicios: necesarios para organizar el sistema 

 Software: aplicaciones informáticas 

 Hardware: equipos informáticos 

 Soportes de información: dispositivos de almacenamiento 

 Equipamiento auxiliar: activo informático  

 Redes de comunicaciones: medio que permiten intercambiar la información 

 Las instalaciones: donde se hospeda los equipos y el personal humano 

 Las personas: recurso humano  

Amenazas a las cuales están expuestos los activos de información  

Según (Contero, 2019) las amenazas a las cuales están expuestas los activos pueden ser de: 

De origen natural: corresponden a las amenazas originadas en la naturaleza, las mismas que o 

son predecibles y no pueden ser controladas como los terremotos, erupciones volcánicas, 
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inundaciones, tsunamis, entre otras; ante uno de estos eventos un sistema de información o su 

entorno es una víctima pasiva, estas amenazas no pueden evitarse, pero se deben tener en cuenta. 

Del entorno: conocidos también como desastres industriales por ejemplo la contaminación o los 

fallos eléctricos; los sistemas de información o sus entornos también son víctimas pasivas ante 

estas amenazas. 

Defectos de las aplicaciones: problemas relacionados al equipamiento de los sistemas 

informáticos (en su diseño, implementación u operación), se denominan también vulnerabilidades 

técnicas. 

Causadas por las personas de forma accidental: relacionados a los errores u omisiones 

(acciones no intencionadas), ocasionadas por personas que tienen acceso a las plataformas 

tecnológicas o al entorno de la organización. 

Causadas por las personas de forma deliberada: ocasionadas por personas que tienen acceso a 

las plataformas tecnológicas o al entorno de la organización, las acciones son ejecutadas de forma 

mal intencionada e indebidamente con la finalidad de obtener beneficio o causar un daño a la 

organización o a una persona en específico. (Contero, 2019) 

 

Etapa 2 Establecer 

Fase 1:  Establecer de forma clara y precisa las políticas de seguridad de la información 

basada en la norma ISO/IEC 27001:2013   

 Políticas de seguridad de la información: Garantizar la correcta y segura operación de 

las áreas de procesamiento de información (actividades operativas y concernientes a la 

plataforma tecnológica) 

  Política de Control de acceso: Procedimientos y controles para garantizar que el acceso 

a los activos de información este restringido a personal autorizado. 

 Política de Adquisición, desarrollo y mantenimiento de sistemas de información: 

Procedimientos y controles para asegurar la inclusión de los controles de seguridad en los 

nuevos sistemas de información (infraestructura, aplicaciones, servicios, etc.) o por 

cambios a los mismos. 

 Política de Gestión de incidentes de seguridad: Procedimientos y controles que buscan 

que los eventos de seguridad de la información y las debilidades asociadas con los sistemas 
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de información, sean comunicados de tal manera que se tome una acción correctiva 

adecuada y en el momento indicado. 

 Política de Gestión de la continuidad del negocio: Procedimientos y controles enfocados 

en reaccionar en contra de interrupciones de la función del negocio y en proteger los 

procesos críticos contra fallas mayores en los sistemas de información o desastres. 

 Política de Cumplimiento: Procedimientos y controles que buscan prevenir el 

incumplimiento total o parcial de las leyes, estatutos, regulaciones u obligaciones contractuales 

que se relacionen con los controles de seguridad. (Segovia, 2015) 

Elementos relevantes para la seguridad de la información 

Para (Silva, Segadas, & Kowask, 2017) La gestión de seguridad de la información fomenta la 

adopción de políticas, procedimientos, directrices y otros elementos pertinentes cuyo alcance debe 

comprender la gestión del riesgo sobre la base de costo /beneficio para la organización. En este 

contexto, para la gestión de la seguridad de la información, los elementos siguientes son los más 

relevantes: 

 Política de Seguridad de la información  

 Política de Organización de la seguridad de la información  

 Política de Gestión de activos 

 Política de Seguridad del Recurso Humano 

 Política de Seguridad Física y del entorno 

 Política de Gestión de comunicaciones y operaciones 

 Política de Control de acceso 

 Política de Adquisición, desarrollo y mantenimiento de sistemas de información 

 Política Gestión de incidentes de seguridad de la información  

 Política de Gestión de la continuidad del negocio 

 

Etapa 3: Elaborar 

Fase 1: Elaborar un Plan de Contingencias de TI basados en la Norma ISO 27001: 2013 

para la Carrera Tecnologías de la Información  
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1) Política de seguridad de la información  

Objetivo 

El objetivo de la política de seguridad de la información es proporcionar orientación y apoyo 

de gestión para la seguridad de la información, mediante el establecimiento de una política clara 

y objetiva, alineada con los objetivos de la Carrera Tecnologías de la Información. 

Política de seguridad de la información  

 Documentar la política de seguridad de la información  

 Análisis crítico de la política de seguridad de la información  

Organizando la seguridad de la información  

Tiene como objetivo presentar controles para gestionar la seguridad de la información dentro 

de la organización y también los controles para mantener la seguridad de los recursos de 

procesamiento de la información, cuando están disponibles para las partes externas. Como partes 

externas se entiende a todo aquel que no es parte efectiva de la estructura de la institución. 

(Sandoval, 2015) 

 

2) Política de Organización de la seguridad de la información  

Objetivo: Manejar la seguridad de la información internamente. Se debe establecer un marco 

referencial gerencial para iniciar y detectar los riesgos operativos y vulnerabilidades a mitigar en 

la Carrera Tecnologías de la Información. La gerencia debe aprobar la política de seguridad de la 

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

seguridad en toda la organización. (Sandoval, 2015) 

Según (Sandoval, 2015) Para fomentar la seguridad de la información se debe asegurar que los 

recursos el sistema de información (Software, hardware y datos) sean utilizados de la manera 

como se planeó. Debe existir un compromiso de la gerencia con la seguridad de la información, 

coordinación de la seguridad de información, para los medios de procesamiento de información, 

acuerdos de confidencialidad, contacto con autoridades, contacto con grupos de interés y revisión 

independiente de la seguridad de la información Organización interna.  

Infraestructura de la seguridad de la información 

 Compromiso de la dirección con la seguridad de la información 

 Coordinación de seguridad de la información    

 Asignación de responsabilidad para la seguridad de la información 
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 Proceso de autorización para los recursos de procesamiento de la información 

 Los acuerdos de confidencialidad 

 Contacto con autoridades 

 Análisis crítico independiente de seguridad de la información 

Las partes externas 

 Identificar los riesgos con las partes externas 

 Idéntica la seguridad de la información en el trato con los usuarios 

 Identificar la seguridad de la información en el trato con terceros 

La infraestructura de seguridad de la información: trata de la estructura de la seguridad, sus 

procesos de autorización, confidencialidad, y los contactos con otros grupos. 

Las partes externas: se refiere a los controles necesarios para la relación entre la organización y 

las partes externas que, en algún momento y por alguna razón la institución, necesita tener acceso 

a los recursos informáticos de la organización. 

 

3) Políticas de Gestión de activos 

Objetivo: Alcanzar y mantener la protección adecuada de los activos de la organización, 

presentando los controles que se deben aplicar para el tratamiento de la seguridad de la 

información de los activos y mitigar riesgos operativos. 

Según (Guachi, 2017) la gestión de activos posee dos categorías principales de seguridad de la 

información. 

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

activos de la organización y la clasificación de la información representa controles para la 

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

Responsabilidad de los activos 

 Inventarios de los activos 

 Propietarios de los activos 

 Uso aceptable de los activos 

Clasificación de la información 
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 Recomendaciones para la clasificación  

 Rótulos para el tratamiento de la información  

 

4) Políticas de Seguridad de los Recursos Humanos 

Objetivo: Asegurar que el personal docente y administrativo cumplan con sus 

responsabilidades en la seguridad de la información a través de la educación preventiva. (Contero, 

2019) 

Según (Guachi, 2017) la Política de Seguridad del Recurso Humano se ocupa de los controles de 

seguridad de la información durante el ciclo de vida de la prestación de servicio de profesionales 

en la institución. Estos controles están dispuestos por la norma en tres categorías: Antes de la 

contratación, Durante la contratación, La finalización o cambio de la contratación. 

Antes de la contratación 

 Roles y responsabilidades  

 selección  

 Términos y condiciones de contratación  

Durante la contratación 

 Responsabilidades de la contratación  

 Sensibilización, educación y capacitación en seguridad de la información  

 Procedimiento disciplinario 

La finalización o cambio de la contratación 

 Cierre de actividades 

 Devolución de los activos 

 Eliminación de los derechos de acceso 

Seguridad de los recursos humanos 

Roles y responsabilidades  

Se debe definir y documentar los roles y responsabilidades de la seguridad de los empleados, 

contratistas y terceros en concordancia con la política de seguridad de la información. Tomar en 

cuenta el manual de funciones existente que detalla las funciones de cada cargo. Los roles y 

responsabilidades deben incluir requerimientos para:  

 Implementar y actuar en concordancia con las políticas de seguridad de la información del 
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departamento de la organización 

 Proteger los activos contra el acceso, divulgación, modificación, destrucción o 

interferencia no autorizada 

 Ejecutar procesos o actividades de seguridad particulares  

 Asegurar que se asigne a la persona la responsabilidad por las acciones tomadas 

 Reportar eventos de seguridad o eventos potenciales u otros riesgos de seguridad para la 

organización.  

 Se debe cuidar el tema de días y horarios de accesos.  

 

5) Políticas de Seguridad física y del entorno 

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

que pongan en riesgo a la información y a las instalaciones de procesamiento de información de 

Carrera Tecnologías de la Información. (Contero, 2019) 

Según (Sandoval, 2015) la Política de seguridad física y del entorno tiene como objetivo el 

tratamiento de la seguridad física y del ambiente. También provee dos categorías principales de 

seguridad de la información: Áreas seguras y Seguridad de los equipos. La seguridad física 

desempeña un papel determinante en la seguridad de la información puesto que mantener zonas 

divididas de libre acceso y de acceso restringido permite otorgar un nivel de confidencialidad más 

alto para determinada información; además de proteger la información de distribución o copia no 

autorizada, destrucción accidental o no autorizada, entre otros. La seguridad física también tiene 

relación con el acceso físico no autorizado a infraestructura o equipos informáticos. 

Áreas seguras 

 Perímetros de seguridad Física 

 Controles de entrada física 

 Seguridad de las oficinas e instalaciones 

 Trabajar en zonas seguras 

 Protección contra amenazas naturales y externas 

 Seguridad de los equipos 

 Instalación y protección de los equipos 
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 Utilidades 

 Seguridad del cableado 

 Mantenimiento 

 Reutilización y eliminación de equipos 

 Retiros de activos. 

Áreas seguras: se refieren específicamente a las necesidades de seguridad de acceso físico a las 

instalaciones. Presenta controles de seguridad para el perímetro físico, controles de entrada a las 

áreas internas y externas 

Seguridad de equipos: están los controles de seguridad que se refieren a la protección física de 

los activos y su funcionamiento sin interrupciones. Es en esta categoría donde se encuentran los 

controles para la instalación de equipos, suministro de energía, aire acondicionado, 

mantenimiento de activos etc. (Guachi, 2017) 

Políticas de seguridad a nivel físico 

 El ingreso de las personas a la oficina será restringido con el uso de un mecanismo 

electrónico de control de accesos basado en lector de huellas dactilares y el software 

respectivo que validará el ingreso al personal enrolado en el sistema y que se encuentre 

autorizado para su ingreso. 

 Todo el personal debe contar con su respectiva tarjeta de identificación. En estas tarjetas 

debe estar anotado la política de gestión integrada. 

 El personal externo deberá recibir una tarjeta de visita. En estas tarjetas debe estar anotado 

la política de seguridad de la información y mecanismo para reportar incidentes de 

seguridad. 

 Las áreas de la Carrera Tecnologías de la Información deben permanecer cerradas con 

llave luego de la jornada laboral. El custodio de la llave será el responsable del área de 

Administración. 

 Se deberá contar con un sistema de detección de intrusos a efectos de controlar el acceso 

físico en horas no laborables. 

 Se deberá mantener extintores contra fuego en cada una de las áreas de la Carrera y 

revisarse anualmente para su respectivo mantenimiento. 

 Con el objetivo de proteger los activos de información físicos, se prohíbe el consumo de 
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comidas y bebidas en los escritorios de trabajo donde se encuentren equipos de 

computación y/o documentos físicos. 

  Se prohíbe el consumo de cigarrillos dentro de las áreas de trabajo de la oficina. (Garzón, 

2018). 

Políticas de seguridad a nivel lógico 

 Todo equipo con sistema operativo Windows debe tener activo el firewall de 

comunicaciones para evitar infección y posibles ataques al computador. 

 Todos los equipos con Windows deben contar con software antivirus. 

 Todo archivo de dudosa procedencia se debe rechazar. 

 Verificar que el software antivirus se mantenga actualizado. 

 

 No usar contraseñas similares para el acceso a sistemas abiertos, como, por ejemplo: 

Acceso a las notas que suben los docentes en cada parcial en la sala de cómputo. 

 No conectarse a redes inalámbricas inseguras si se va a trabajar con información 

confidencial de la institución. 

 Las contraseñas contendrán al menos 3 referencias de los siguientes caracteres: números, 

letras mayúsculas, letras minúsculas, símbolos; además que tenga mínimo 8 caracteres de 

longitud. 

 Al finalizar el primer semestre de cada año se solicitará el cambio de la contraseña de 

acceso al computador. (Garzón, 2018). 

 

6) Políticas de Gestión de comunicaciones y operaciones 

Objetivo: La política Gestión de comunicaciones y operaciones tienen por objetivo garantizar 

la correcta operatividad y funcionamiento de los recursos informáticos en la Carrera Tecnologías 

de la Información. 

Según (Guachi, 2017) la gestión de comunicaciones y operaciones tiene diez categorías 

principales de seguridad de la información, y cada uno de ellas cuenta con controles que deben 

ser aplicados en el día a día en las operaciones y las comunicaciones de la institución.  

a) Procedimientos y responsabilidades operacionales  

 Documentos de los procedimientos de operación  
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 Gestión de cambio  

 Distribución de gestiones 

 b) Gestión de servicios externalizados 

 Prestación de servicios 

 Monitoreo y análisis de los servicios a terceros  

 Gestión de los cambios para servicios externalizados 

c) Planeación y aceptación de sistemas 

 Gestión de la capacidad 

 La aceptación de sistemas 

d) Protección contra código malicioso  

 

Las copias de seguridad 

 Las copias de respaldo de la información se deben realizar dos veces a la semana a 

intervalos definidos. 

 Los respaldos se harán mediante la herramienta correspondiente y serán almacenados en 

una unidad de almacenamiento externo. 

 Se deben realizar pruebas de restauración, al menos una vez al año. (Garzón, 2018). 

e) Gerencia de seguridad en las redes 

f) Manejos de los medios 

g) Intercambio de la información  

h) Servicio de comercio electrónico 

i) Uso de software 

 Los usuarios no deben instalar o intentar instalar programas, utilitarios o complementos 

para navegadores de internet. Esta actividad está reservada solo al personal de Soporte 

Técnico de la Carrera Tecnologías de la Información. 

 Está prohibido el uso de programas sin licencias no autorizadas en la Carrera Tecnologías 

de la Información. 

 Todo equipo de computación debe mantener en forma residente un antivirus instalado y 
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las actualizaciones de las nuevas versiones, deben realizarse en línea. (Tola, 2015) 

j) Seguridad del software  

Según (Garzón, 2018) se encuentran prohibidas las siguientes actividades:  

 Copiar o distribuir software o su documentación sin permiso del autor, esto incluye 

programas, aplicaciones, datos, códigos y manuales. 

 Promover, permitir, obligar o presionar a los alumnos a utilizar copias no autorizadas.  

 Prestar los programas para que sean copiados, o copiar los programas que han sido pedidos 

en préstamo y que son licenciados por el encargado de Soporte Técnico.  

 

7) Políticas de Control de acceso 

Objetivo: Limitar el acceso a la información y a las instalaciones de procesamiento de datos e 

información en las áreas de la Carrera Tecnologías de la Información. (Contero, 2019) 

Según (Guachi, 2017) en el control de acceso se encuentran las categorías que abordan los 

controles necesarios a los controles de acceso lógico, relacionados con los privilegios de acceso, 

contraseñas, acceso a la red, entre otros. En esta sección hay siete principales categorías de 

seguridad. 

Requisito de la institución para el control de acceso 

 Políticas para el control de acceso 

Gestión del acceso de los usuarios 

 Registro de usuario 

 Gestión de privilegio 

 Gestión de contraseñas de usuario 

 Análisis crítico de los derechos de acceso de usuario 

Responsabilidades de los usuarios 

 Uso de contraseñas 

 El equipo de usuario destendido 

 Política de escritorio y pantalla limpia 

Control de acceso a la red 

Control de acceso al sistema operativo 
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Control de acceso a las aplicaciones y a la información  

Computación móvil y trabajo remoto. 

 

8) Políticas de Adquisición, desarrollo y mantenimiento de sistemas de información 

Objetivo: En la sección (adquisición, desarrollo y mantenimiento de sistemas de información) 

están los controles sobre la adquisición, desarrollo y mantenimiento de las actividades de 

software. El objetivo de esta sección es desarrollar la seguridad de la información en las 

aplicaciones de la organización. (Silva, Segadas, & Kowask, 2017). 

Requisitos de seguridad de los sistemas de información  

 Análisis y especificación de los requisitos de seguridad 

Procesamiento correcto en aplicaciones 

 Validación de datos de entrada 

 Control de procesamiento interno 

 Integridad de los datos 

 Validación de los datos de salida 

Controles criptográficos 

 Políticas para los controles criptográficos 

 Gestión de claves 

Seguridad de los archivos del sistema 

 Control del software operativo 

 Protección de datos 

 control de acceso al código 

Seguridad en los procesos y desarrollo de soporte 

 Procedimiento de control de cambio 

 Revisión técnica de las aplicaciones después en el sistema operativo 

 Restricciones de cambios a los paquetes de software 

Gestión de vulnerabilidades técnicas 

 Control de vulnerabilidades técnicas 

Políticas de mantenimiento de equipos 

 Antes de encender el computador asegúrese que se cuente con condiciones ambientales 
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adecuadas. 

 Al finalizar la jornada laboral se debe apagar el sistema haciendo uso de la opción 

“Apagar” y esperar hasta que el proceso finalice normalmente. 

 Se deberá contar con protección ante fallas o interrupciones de energía mediante la 

utilización de UPS. (Garzón, 2018) 

 El equipo se debe mantener correctamente y protegido para reducir los riesgos de las 

amenazas y las oportunidades para el acceso no autorizado. 

 El equipo se debe mantener en concordancia con los intervalos y especificaciones de 

servicio recomendados por el proveedor. 

 Sólo el personal de mantenimiento autorizado debe llevar a cabo las reparaciones y dar 

servicio al equipo. 

  Se debe mantener registros de todas las fallas sospechadas y reales, y todo mantenimiento 

preventivo y correctivo;  

 Considerar mantenimiento especializado para servidores y equipos críticos. (Sandoval, 

2015). 

 

9) Políticas Gestión de incidentes de seguridad de la información  

Objetivo: Asegurar un correcto y adecuado proceso en la comunicación y notificación de 

incidentes de seguridad de la información, así como la respuesta a estos en caso de presentarse. 

(Contero, 2019) 

Según (Guachi, 2017) la gestión de incidentes de seguridad de la información se refiere al 

reporte de eventos de seguridad, las responsabilidades y el proceso de recolección de evidencia. 

Tiene dos categorías de seguridad principales. 

 

Reportes sobre los eventos de vulnerabilidades de seguridad de la información 

 Reportes sobre los eventos de seguridad de la información  

 Reportes sobre las debilidades en la seguridad información  

Gestión de incidentes y mejoras en la seguridad de la información  

 Responsabilidad y procedimiento 

 Aprendizaje debido a los accidentes de la seguridad de la información  
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 Recolección de evidencias  

Reportes sobre los eventos de vulnerabilidades 

El reporte sobre los eventos y las debilidades de la seguridad de la información) tiene como 

objetivo asegurar que los eventos y las debilidades de la seguridad sean comunicados, permitiendo 

tomar medidas correctivas en tiempo real. 

Gestión de incidentes 

La gestión de incidentes y mejoras en la seguridad de la información) tiene por objeto garantizar 

que un enfoque coherente y eficaz sea aplicado a la gestión de incidentes de seguridad de la 

información. 

Registro de fallas  

Los registros deben incluir; a) la hora la cual ocurre un evento (éxito o falla); b) la información 

sobre el evento (por ejemplo, archivos manejados) o falla (por ejemplo, el error ocurrido y la 

acción correctiva); c) cuál cuenta y cuál operador o administrador está involucrado; d) cuáles 

procesos están involucrados. Los registros de administrador y operador del sistema deben ser 

revisados de manera regular. (Guachi, 2017) 

 

10) Políticas de Gestión de la continuidad del negocio.  

Objetivo: Asegurar la disponibilidad de la información a través de procesos que eviten caídas 

o pérdidas de información en los sistemas y servicios tecnológicos. (Contero, 2019) 

Según (Silva, Segadas, & Kowask, 2017) la sección de gestión de la continuidad del negocio 

se encarga de todos los aspectos de la continuidad en el caso de un desastre. Esta sección tiene 

una sola categoría principal de seguridad. 

Aspectos de seguridad de la información en la gestión de la continuidad del negocio. 

 Inclusión de la seguridad de la información en el proceso de gestión de la continuidad del 

negocio 

 Continuidad del negocio y evaluación de riesgo 

 Desarrollo y e implementación de planes de continuidad que incluyan la seguridad de la 

información  

 Estructura para la planificación de la continuidad del negocio 

 Pruebas y mantenimiento y reevaluación de los planes de continuidad 

Los aspectos de seguridad de la información en la gestión de la continuidad del negocio tienen 
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como objetivo no permitir la interrupción de las actividades del negocio y proteger los procesos 

críticos contra los efectos de fallas o desastres significativos, y asegurar su reactivación de 

manera oportuna, si es el caso. 

12.8 IMPLEMENTACIÓN 

Para diseñar el Plan de Contingencia de TI se consideró establecer cada uno de los pasos necesarios 

los cuales permitirán ya sea minimizar o evitar que ocurran eventos o incidentes que acarren la 

paralización parcial o total de los servicios críticos que son parte de los sistemas de información y 

comunicación y que permiten restablecer las actividades y servicios ante los riesgos que a 

continuación se detallan en el menor tiempo posible, logrando minimizar el impacto e interrupción 

de las actividades diarias de la Carrera Tecnologías de la Información. 

 

 

 

 

  

CARRERA TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 

PLAN DE CONTINGENCIA DE TI 

 

CONTENIDO 

 OBJETO  

 ALCANCE 

 DEFINICIONES 

 REFERENCIAS 

 RESPONSABILIDADES 

 DESCRIPCIÓN DE AMENAZAS 

 PLAN DE CONTINGENCIAS DE TI 
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 OBJETO  

Dar continuidad a las operaciones en la Carrera Tecnologías de la Información con la mayor 

prontitud posible posterior a haber sucedido una situación de contingencia. 

  ALCANCE 

El presente manual de procedimientos es aplicable a todas las áreas de la Carrera Tecnologías de 

la Información de la Universidad Estatal del Sur de Manabí, en el cual se detallan procedimientos 

de recuperación que beneficiaran a toda la Carrera en caso de alguna falla, interrupción o desastre 

en el área informática. Se considera los siguientes puntos: 

1. Restablecimiento de los sistemas y equipos que son indispensables para la continuidad de 

las actividades de la Carrera. 

2. Rehabilitación de los componentes principales de la red de comunicación. 

3. El departamento de sistemas tiene como responsabilidad: 

 Mantener el correcto funcionamiento y dar soporte a la red local. 

 Contactarse con los proveedores de servicios externos conforme se requiera. 

 Planificar la inducción del personal nuevo para que lleven a cabo sus nuevas funciones. 

 Notificar las políticas de uso de los equipos y sistemas de información para evitar situaciones 

de desastre.  

Además, está considerado: 

 Procedimientos de evacuación del personal de la Carrera Tecnologías de la Información.  

 

 DEFINICIONES 

Sistemas de información:  Es el conjunto en el cual se agrupan personas, equipos y procesos, que 

mediante mecanismos ordenados tienen como fin recibir datos y producir información, para que de 

esta manera puedan ser recuperados y procesados fácilmente. 

Plan de respaldo:  Está compuesto por todos los procedimientos y medidas preventivas para de 

esta manera garantizar que las actividades se reanuden antes de que ocurran amenazas. El plan de 

respaldo es el más importante, puede mitigar y disminuir la posibilidad de un desastre. 
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Plan de recuperación:  Se detallan las estrategias y acciones a seguir después de haberse 

controlado la amenaza, Este plan tiene como objetivo principal restablecer los equipos, actividades 

y servicios de TI a su estado optimo ante cualquier eventualidad. 

Activo:  Es todo aquello que tiene un cierto valor para la Carrera, y por lo tanto debe protegerse. 

Confidencialidad:  Se refiere a la garantía de que la información será protegida y únicamente 

estará accesible para el personal autorizado, y estará bajo reglas que limitan el acceso a la misma. 

Disponibilidad:  Es la capacidad de garantizar que todos los usuarios autorizados tengan el acceso 

tanto a la información y los recursos en todo momento y cada vez que lo requieran.  

Integridad:  El objetivo es proteger la información y evitar transmisiones o modificaciones sin 

autorización, la información debe ser valida y precisa.  

Incidente:  Es aquello que de manera inesperada se materializa anteponiéndose en el transcurso 

normal de las actividades de una Carrera, por ejemplo, tenemos falla el sistema eléctrico, accesos 

no autorizados, ingeniería social, códigos maliciosos, robo y borrado de información, etc.  

Interrupción de servicios:  Es la suspensión de manera temporal o total de un proceso vital de la 

Carrera. 

Evento:  Es un hecho que se ha dado de manera inesperada ya sea en un servicio, sistema o red de 

comunicación por una posible violación de las políticas de seguridad de la información dentro de 

las actividades normales en una empresa o Carrera. 

Riesgo:  Es la probabilidad de que una amenaza se materialice causando perdidas de información 

o interrupción de servicios. 

Servidores:  Es un ordenador físico el cual proporciona acceso a los archivos y servicios a las 

máquinas cliente.  

Red:  Es el medio por el cual una empresa o Carrera está interconectada a través de dispositivos, 

con el fin de intercambiar información y compartir recursos ya sea interna o externamente. 

 

 REFERENCIAS Norma ISO/IEC 27001:2013 
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 RESPONSABILIDADES 

Coordinador Administrativo: 

 Organizar reuniones con los responsables del departamento de sistemas, para examinar cada 

una de las medidas de seguridad si son las adecuadas para proteger los activos informáticos de 

mayor importancia para la Carrera. 

 Debe notificar los inconvenientes que observe tanto en los procesamientos, servicios 

contratados y cumplimiento de las operaciones diarias de la Carrera. 

 Debe coordinar capacitaciones por parte de los encargados del área de sistemas en cuanto 

a la seguridad de la información y la protección de la integridad de los equipos en caso de 

situaciones de contingencia, dirigido para las diferentes áreas de la Carrera Tecnologías de la 

Información. 

 Trabajar conjuntamente con el Departamento de Sistemas Informáticos con el fin de aplicar 

los lineamientos de seguridad, para reanudar inmediatamente las actividades de la Carrera ante 

la ocurrencia de un riesgo. 

 Tiene la responsabilidad de llevar un documento con el historial de todos los incidentes 

informáticos que ha sufrido la Carrera, además de las actualizaciones en los sistemas y equipos 

informáticos. 

Asistente Técnico:  Es el encargado de la ejecución, supervisión y designación de actividades a 

cada miembro del grupo de contingencia, así como también de cada una de las tareas relacionadas 

a su área de alcance entre las cuales consta: 

 Realizar las pruebas necesarias en los sistemas en caso de nuevas 

 configuraciones en los equipos. 

 Debe verificar el correcto funcionamiento de los servicios y la red de 

 comunicación. 

 Verificar el óptimo funcionamiento de los sistemas considerados críticos. 

 Optimizar recursos. 

Asistente de Sistemas:  Es el responsable de ejecutar las tareas asignadas por el Asistente Técnico, 

también tiene a su cargo los procedimientos en los cuales la eventualidad haya afectado a la red de 

comunicación, servicio, o daños en los dispositivos. Adicional a esto lo siguiente: 
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 Restablecer los servicios de la manera más rápida posible sin importar el daño que se 

haya presentado en los equipos. 

 Brindar mantenimiento y soporte a los dispositivos de cada una de las dependencias de 

la Carrera. 

 Debe mantener actualizadas y en un lugar seguro las copias de seguridad. 

 

 DESCRIPCION DE LAS AMENAZAS 

 

a) DESASTRES NATURALES / TERREMOTOS  

 

Si los desastres naturales fueran de magnitudes bajas y no causan fuertes daños en la estructura del 

edificio y de las diferentes áreas de la Carrera Tecnologías de la Información, no se verían afectados 

de ninguna manera los dispositivos que almacenan la información importante, sin embargo, para 

asegurar la integridad del personal que labora en la Carrera, se procedería a evacuar hasta que se 

evalúe las instalaciones y el reingreso sea seguro. El impacto que tendría para la Carrera seria 

mínimo ya que las actividades se paralizarían solamente por unas horas. 

Al contrario, si los desastres naturales ocurren en magnitudes mayores se interrumpiría por un 

tiempo más prolongado las actividades en la Carrera, sufriría daños físicos el edificio acarreando 

perdidas de información, ya que no se posee un centro de datos alterno. 

 

Consecuencias: 

 Daños en la infraestructura de red y comunicaciones. 

 Perdida de acceso a los servicios principales. 

 Daños en las instalaciones físicas. 

 Perdida de información. 
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b) INCENDIO 

Si el fuego es de una magnitud alta y tiene su origen en el edificio de la Carrera conllevaría a 

grandes pérdidas tanto de información como de equipos, más aun sin este se da en el lugar donde 

se encuentren los servidores, por lo que al ocurrir este siniestro se interrumpiría la operatividad y 

disponibilidad de la red. 

De otra manera si el fuego afectara a otra ́ área de las instalaciones de la Carrera y este es controlado 

rápidamente no tendría mayor consecuencia en la paralización de las actividades y disponibilidad 

de los servicios y red. 

Consecuencias: 

 Daños en los equipos tecnológicos. 

 Daños en la infraestructura de red. 

 Daño en las instalaciones físicas. 

 Perdida de información. 

 

 

c) CORTE DE SUMINISTRO ELÉCTRICO 

Si se presentan cortes del suministro eléctrico en la Carrera Tecnologías de la Información son 

frecuentes; este evento provocaría la paralización de las actividades debido a que no se cuenta con 

un Generador de Energía que pueda proveer el suministro, a pesar de esto la red dejaría de 

funcionar. 

Al contrario, si el apagón se debió a alguna mala práctica en las instalaciones internas, los daños 

que esto ocasionaría serian graves. 

Consecuencias 

 Daños en las instalaciones de red. 

 Daños en el cableado eléctrico. 

 Indisponibilidad de servicios. 

 Pérdidas de información. 

d) HUMEDAD / FALLO DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES 
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Las posibles causas en las fallas de los servicios de comunicación pueden ser, no contar con una 

adecuada estructura de red la misma que debe cumplir normas y estándares internacionales de 

instalación del sistema de cableado estructurado (SCE), la Carrera Tecnologías de la Información 

posee una red cableada de categoría 5a y 6ª la misma que se encuentra debidamente instalada. 

Un problema adicional que enfrenta es la falta de administración de los recursos de red, 

mantenimientos oportunos y actualización de dispositivos lo que conlleva a la interrupción de los 

servicios afectando de manera parcial o total la disponibilidad de la información. 

Consecuencias 

 Interceptación y perdida de la confidencialidad de la información. 

 Alteración y perdida de la integridad de la información. 

 

e) DESGASTE / DAÑOS FÍSICOS 

Se puede dar debido al tiempo de uso de los diferentes equipos tanto de las diferentes áreas de la 

Carrera como de los diferentes departamentos y aulas de la Carrera.  

Entre las causas tenemos la falta de mantenimiento en los equipos y dispositivos de networking, 

falta de planificación para colocar los equipos en su área de trabajo, por inexistencia de dispositivos 

de seguridad como reguladores de voltaje, etc. 

Consecuencias 

 Perdida de lo operatividad de los equipos. 

 Inaccesibilidad a los servicios. 

 Perdida de información 

 

f) DIFUSIÓN DE SOFTWARE DAÑINO (VIRUS) 

Este es un tipo de malware el cual puede infiltrarse en los equipos de la Carrera, mediante unidades 

de almacenamiento móviles (USB), por falta de actualización de software, a través de descargas en 

páginas de internet en lugares no oficiales; pueden afectar el correcto funcionamiento de los 

ordenadores ya que no es necesario la intervención del usuario para ser ejecutado. 
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Por lo cual es recomendable contar con antivirus con sus respectivas licencias actualizadas de esta 

manera reduciremos el riesgo de infección en los diferentes equipos instalados en los predios de la 

Carrera. 

Consecuencias 

 Perdida de información y archivos. 

 Errores en el sistema operativo. 

 Lentitud en el equipo. 

 

 PLAN DE CONTINGENCIA INFORMÁTICO 

El plan de contingencia informático es un documento planificado adecuadamente el cual contiene 

procedimientos para responder a la ocurrencia de un evento inesperado de manera oportuna, o a su 

vez que la Carrera Tecnologías de la Información y sus diferentes áreas continúe sus actividades al 

mínimo de su capacidad. 

Para el éxito de este plan, es necesario que todos los involucrados en el incidente colaboren y 

trabajen de manera conjunta para fortalecer y cumplir con las medidas descritas. 

ACTIVIDADES PREVIAS 

a) DESASTRES NATURALES / TERREMOTOS 

Medidas Humanas 

 Identificar rutas de evacuación y áreas seguras para puntos de encuentro de todo el personal 

de la Carrera . 

 Realizar simulacros preventivos al menos una vez al año para capacitar al personal. 

 Se debe tener un botiquín de primeros auxilios, el cual debe estar colocado en un lugar 

fácilmente accesible visible. 

 Identifique los lugares donde este tipo de desastre representa un gran peligro. 

 Mantenga un inventario de materiales, herramientas y equipos necesarios para responder a 

una emergencia. 

 Cuente a la mano una lista de números telefónicos de emergencia. 
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Medidas Técnicas 

 Realizar un etiquetado de todos los equipos más importantes para la Carrera, para de 

esta manera priorizarlos en caso de evacuación. Por ejemplo, los Servidores de color 

rojo, CPUs con información importante de color amarillo y los CPUs con contenido 

normal en color verde. 

 Cree un plan de evacuación de hardware el mismo que permita transportar equipos clave 

a otro edificio o departamento en el menor tiempo posible, teniendo en cuenta la 

importancia de cada uno. Evacue los equipos más importantes primero, mientras que 

los equipos menos importantes pueden esperar. 

 Mantenga protegida la información crítica, debe almacenarse en servidores 

centralizados; la información debe tener un almacenamiento espejo en un centro de 

datos fuera de la Carrera.  

 Realice copias de seguridad de las configuraciones de los principales servidores, 

sistemas operativos, programas desarrollados dentro de la Carrera, software y / o 

lenguajes de programación.  

 Hacer copias de seguridad diariamente para de esta manera siempre tener actualizados 

y almacenados los datos de la Carrera. 

 

 

b) INCENDIO 

 

Medidas Humanas 

 Realice la instalación de sistemas de detección de incendios, para que de esta manera 

se proporcione alertas al personal de la Carrera y al departamento de bomberos. 

 Realice simulacros con el personal administrativo, docentes y alumnos al menos una 

vez al año para que estén capacitados en caso de incendio. 

 Tenga disponible un equipo de emergencia como extintores ubicados en los 

departamentos donde hay una mayor probabilidad de incendio. 

 Evite almacenar productos inflamables donde exista instalaciones eléctricas. 

 Señalizar adecuadamente las de ruta de escape en toda la Carrera. 
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Medidas Técnicas 

 Las paredes del centro de datos deben estar cubiertas con pintura especializada que 

retrase la propagación del fuego. 

 Realizar un mantenimiento periódico a las instalaciones eléctricas, de por lo menos dos 

veces al año, que permitan prevenir cortocircuitos y posibles incendios. 

 En la Carrera se colocarán sensores de humo conectados a un sistema de alarmas de 

funcionamiento autónomo. 

 En los centros de cómputo, y lugares donde se encuentre equipos de computación se 

contará con extintores de incendio tipo C. 

 Evite sobrecargar circuitos con múltiples contactos. 

 Contrate una póliza de seguros para proteger los activos de la Carrera. 

 

 

c) CORTE DE SUMINISTRO ELÉCTRICO 

 

Medidas Técnicas 

 La Carrera Tecnologías de la Información debe poseer una fuente de energía 

eléctrica adicional (generador eléctrico), para que en caso de cortes de energía 

eléctrica evitar la suspensión de las actividades diarias. 

 Todos los equipos en el área deben estar conectados a un UPS para evitar que se 

apaguen debido a variaciones o cortes de energía. 

 Todas las aulas y oficinas de trabajo deben tener un regulador de voltaje para evitar 

daños a los equipos debido a variaciones de voltaje. 

 Verifique el correcto funcionamiento y condición de todos los puntos y conexiones 

eléctricas. 

 Se debe tener la documentación necesaria sobre el cableado de red y eléctrico. 
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d) HUMEDAD / FALLO DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES 

Medidas Técnicas 

 Evaluar las estaciones de trabajo donde van a ser colocados los equipos, evitando sitios con 

humedad y poca ventilación ya que esto acarrearía daños en los dispositivos electrónicos. 

 Se debe contar con el diseño de la estructura de red físico y lógico, conjuntamente con un 

listado de todas las direcciones IP de las áreas de trabajo y a quien le pertenece, para de esta 

manera rastrear el fallo rápidamente y solucionarlo. 

 El departamento de sistemas debe contar con un stock de repuestos entre los cuales deben 

estar: tarjetas de red, cables UTP, conectores Rj45, ponchadoras, etc. 

 Evaluar el estado de cada uno de los conectores rj45 y cables de red tanto de las salidas de 

los servidores del área, las conexiones a los ptach cord y switch los cuales permiten la 

conexión a la estación de trabajo. 

 Verifique el estado y funcionamiento de todos los dispositivos intermediarios de 

comunicación entre el centro de datos y las estaciones de trabajo. 

 El proveedor de fibra óptica debe facilitar a la Carrera dos rutas de acceso a sus servicios, 

en caso de fallas en la conexión a internet.  

 

 

e) DESGASTE / DAÑOS FÍSICOS 

Medidas Técnicas 

 Desarrolle un plan que incluya el mantenimiento preventivo y correctivo de todos los 

equipos informáticos de la Carrera, al menos cada 6 meses o anualmente. 

 Compruebe la vigencia de la garantía técnica tanto del equipo informático como de 

comunicación durante 1 a 3 años contra deterioro, daños o desperfectos por parte del 

fabricante. 

 Establecer políticas de seguridad para el uso correcto de los equipos informáticos 

(hardware). 

 Gestionar el posible remplazo de los equipos informáticos una vez que se haya cumplido 

su vida ´útil. 
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 Cuente con un stock de dispositivos de repuesto a remplazar para los equipos de 

cómputo, de esta manera se minimizará el tiempo de inoperatividad en las 

comunicaciones y actividades de la Carrera. 

 Efectuar copias de seguridad tanto del software como de las configuraciones de los 

servidores, que se consideren críticos en caso de posibles fallas de hardware debido al 

desgaste físico. 

 

f) DIFUSIÓN DE SOFTWARE DAÑINO (VIRUS) 

Medidas Técnicas 

 Mantenga actualizada la base de datos del antivirus institucional, con lo cual se logrará 

proteger de ataques de virus informáticos. 

 Cada uno de los computadores de la Carrera debe contar con software antivirus con su 

respectiva licencia y actualización. 

 En el área los servidores deben estar protegidos mediante antivirus actualizados, 

firewall y proxy. 

 Mantenga actualizados los drivers y parches de seguridad de los sistemas operativos de 

cada equipo de la Carrera. 

 Se debe evitar acceder a páginas y descargar software en sitios no oficiales. 

 Escanee todos los medios extraíbles con el software antivirus antes de abrirlos en los 

computadores. 

 Realice copias de seguridad periódicamente con el fin de salvaguardar la información 

valiosa. 

 

ACTIVIDADES DURANTE 

a) DESASTRES NATURALES / TERREMOTOS 

 

 Si es posible, el personal administrativo y docentes deben salir del sistema guardando los 

documentos en los que hayan estado trabajando, para evitar perdida de información. 
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 Si es posible, desconecte los equipos de la red eléctrica, para evitar que las circunstancias 

de peligro se maximicen de esta manera eliminara fuentes de incendio. (sin que esto 

signifique riesgo de exponer su vida). 

 El encargado del área de sistemas debe aislar los principales equipos (servidores) que 

contienen los sistemas de información para limitar el alcance de las fallas y daños. 

 Todo el personal de la Carrera debe evacuar las instalaciones con calma, por la ruta de 

evacuación y dirigirse a los lugares previamente designados como puntos de encuentro 

seguros. 

 

b) INCENDIO 

 

 Si el incendio ocurre durante las horas de trabajo, debe alertar a todo el personal de la 

oficina, oficinas aledañas y al departamento de bomberos. 

 Cada uno de los responsables de su área de trabajo debe desconectar los equipos de las 

fuentes de alimentación eléctrica. (sin que esto signifique riesgo de exponer su vida). 

 Si dispone del tiempo necesario y si la causa del incidente está lejos, pero existe la 

probabilidad de que se extienda hacia el área, deberá retirar los principales equipos de 

cómputo (servidores) a un lugar seguro. (sin que esto signifique riesgo de exponer su 

vida). 

 El personal de la Carrera debe retirarse con calma de sus lugares de trabajo e ir a los 

lugares designados con anterioridad como seguros. 

 El personal de bomberos tratará de sofocar el fuego utilizando el extintor correcto para 

el incidente, son responsables de salvaguardar la integridad del personal docente y 

estudiantil, así como de la infraestructura física y tecnológica de la Carrera. 

 

c) CORTE DE SUMINISTRO ELÉCTRICO 

 

 En caso de poseer una fuente de energía alterna como un generador eléctrico, activarlo para 

de esta manera restablecer el servicio, garantizando la continuidad de las actividades en 

toda la Carrera. 
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 Póngase en contacto con la agencia CNEL vía telefónica, para obtener información sobre 

el daño que causo la pérdida del suministro eléctrico y el tiempo aproximado que se tardaran 

en la reparación. 

 En caso de que el corte de suministro eléctrico exceda el tiempo de almacenamiento del 

UPS del área, proceda al apagado manual de los servidores. 

 Si la causa del corte de suministro eléctrico se produjo debido a algún cortocircuito dentro 

de las instalaciones de la Carrera, el personal técnico llevara a cabo las evaluaciones 

apropiadas para determinar el origen del mismo y corregir las conexiones eléctricas. 

 

 

 

d) HUMEDAD / FALLO DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES 

 

 Si se presenta fallo en la comunicación de las PCs tanto del personal administrativo y 

docentes con los servidores de la Carrera, dar aviso del evento al encargado del 

departamento de sistemas para que realice una evaluación y la respectiva reparación. 

 Constatar si no existe problemas de comunicación entre las estaciones de trabajo con 

los switches y ptach cord a la conexión del punto de red en el área mediante la 

documentación del direccionamiento IP. 

 El jefe del departamento de sistemas debe verificar el entorno de red, analizando en que 

punto pierde la señal y no llega a la estación de trabajo. 

 Verificar si los controladores se encuentran actualizados y las tarjetas de red están 

correctamente instaladas. 

 Examinar los componentes internos del equipo, si existe fallo en la tarjeta de red, 

proceder a realizar el cambio. 

 Analizar si no existe dos equipos con la misma dirección IP, ya que esto conllevaría a 

conflictos en la comunicación. 

 Si la Carrera no tiene acceso a internet comuníquese con el proveedor del servicio, para 

que lo solucione. 
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e) DESGASTE / DAÑOS FÍSICOS 

 

 Si el daño se encuentra en el equipo informático de los administrativos o docentes, deberán 

informar de inmediato al encargado del departamento de sistemas, ya que este es 

responsable de las decisiones a tomar para solucionar daños físicos o por desgaste tanto en 

los equipos de las estaciones de trabajo como en el área. 

 En caso de que la situación lo requiera de inmediato instalar un nuevo equipo, hasta evaluar 

y determinar la reparación del otro. 

 Realizar la configuración del nuevo equipo que fue reemplazado, utilizando las copias de 

seguridad previas del anterior equipo dejándolo con todo lo necesario para que el usuario 

continúe con sus actividades, de esta manera garantizando la continuidad de los procesos y 

actividades en la Carrera.  

 Realizar métodos de recuperación de información en el equipo malogrado, de esta forma 

evitando la perdida de información valiosa que este pudo contener. 

 

f) DIFUSIÓN DE SOFTWARE DAÑINO(VIRUS) 

Si la infección es a través de la red a los servidores y PCs. 

 Una vez que surge el problema, dar aviso al jefe del departamento de sistemas, este evaluará 

si es necesario declarar el estado de contingencia en caso que este afectando a un proceso 

crítico, de esta manera evitar que más estaciones de trabajo se infecten de virus. 

 Verifique las alertas enviadas por el software antivirus y determine qué tipo de virus se está 

propagando y analice el origen del mismo. 

 Proceda a desconectar el equipo infectado de la red institucional, para evitar la propagación 

del virus hacia los demás equipos que conforman la misma. 

Si la infección es a causa de un correo malicioso. 

 Si detecta la ralentización de procesos, ventanas del navegador web se demoran en cargar, 

aparecen anuncios emergentes más de lo habitual, su equipo se encuentra infectado, de 

inmediato dar aviso al jefe del departamento de sistemas para que proceda con las acciones 

correctivas. 
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 Si la difusión del virus se dio a través de un correo electrónico, ingresar al servidor de 

correos y deshabilitar el servicio para que de esta manera no siga reenviando los correos. 

 Proceda a eliminar el mensaje de correo electrónico malintencionado que se encuentra en 

cola de reenvió, para evitar más equipos infectados. 

 

ACTIVIDADES DESPUES 

a) DESASTRES NATURALES / TERREMOTOS 

 

 Permanecer fuera de las instalaciones de la Carrera hasta que el personal externo 

capacitado o los bomberos hayan declarado el final de la emergencia, de esta manera el 

personal procederá a regresar a su área de trabajo de forma segura y si las condiciones 

lo permiten. 

 El personal encargado del departamento de sistemas debe verificar si los equipos de las 

diferentes áreas de la Carrera no han sufrido daños significativos, para proceder a 

levantar los servicios de manera inmediata. 

 Verifique que los principales servidores contengan la información integra y completa 

hasta el punto anterior al incidente. 

 El jefe de cada departamento investigara las pérdidas físicas y lógicas, se notificará al 

encargado del departamento de sistemas mismo que verificara la posibilidad de 

recuperación parcial o total del equipo e información. 

 Se procederá a reparar o reemplazar los equipos afectados para restablecer los sistemas 

críticos, garantizando la continuidad normal en las operaciones de la Carrera; para ello 

se debe contar con las configuraciones y copias de seguridad previamente realizadas. 

 El encargado del departamento de sistemas debe restaurar los sistemas de mayor 

prioridad posteriormente notificar al personal institucional que ya tienen acceso a los 

diferentes sistemas y pueden reanudar sus actividades diarias. 
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b) INCENDIO 

 

 La persona a cargo de cada departamento o ´área afectada solicitará un informe del 

departamento de bomberos sobre el estado de las instalaciones e informará al jefe del 

departamento de sistema, para que pueda evaluar el daño a los equipos informáticos. 

 Los encargados del departamento de sistemas deberán analizar y determinar el origen y 

las posibles causas que produjeron el incendio, para poder actualizar las políticas de 

seguridad y adicionar medidas preventivas. 

 Se procederá a realizar una primera estimación de los daños causados por el evento, 

generando un inventario de los equipos afectados. 

 El personal del departamento de sistemas está a cargo de evaluar los daños causados, 

equipo que dejaron de funcionar y sistemas afectados, luego procederán al cambio y / o 

reparación de los equipo e instalaciones, reanudando las actividades institucionales. 

 El jefe del departamento de sistemas debe comunicarse con el representante de la 

aseguradora, para hacer uso del servicio contratado, verificando su cobertura contra los 

daños a los equipos en este incidente. 

 

c) CORTE DE SUMINISTRO EL´ECTRICO 

 

 El responsable de cada estación de trabajo debe inspeccionar y notificar que equipos 

fueron afectados al encargado del departamento de sistemas, quien sugerirá el remplazo 

o si existe la posibilidad de recuperación del equipo y la información. 

 Haciendo uso de la documentación sobre el cableado de red y eléctrico se detectará los 

equipos que presenten fallas en las estaciones de trabajo para de esta manera 

remplazarlos. 

 El personal técnico encargado procederá a realizar reparaciones o cambiará las 

instalaciones en cada uno de los puntos eléctricos afectados. 

 Asegúrese de que el fallo no haya dañado el equipo informático, revise las fuentes de 

alimentación, tarjetas de red, servidores y equipos de networking del área, etc. Así 

garantizará la continuidad de las actividades diarias de la Carrera. 
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 Se procederá con el encendido normal de los equipos tanto de las diferentes áreas de la 

Carrera como de las PCs de las estaciones de trabajo, una vez que los técnicos y 

encargados del departamento de sistemas hayan realizado las revisiones pertinentes y 

confirmen que es seguro. 

 Los encargados del departamento de sistemas deben notificar la reanudación de las 

operaciones en cada uno de los sistemas y bases de datos, para que de esta manera los 

usuarios vuelvan a usarlos y continúen con sus actividades cotidianas. 

 

 

 

d) HUMEDAD / FALLO DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES 

 

 Evalué las posibles causas del evento reinstalando el equipo en un lugar donde exista 

ventilación y esté libre de humedad. 

 Reparar o cambiar las piezas internas o el equipo afectado por la humedad, para garantizar 

la continuidad de las actividades de la Carrera. 

 Verificar cada uno de los cables UTP, patch cord, switch que estén funcionando 

correctamente, caso contrario realizar de inmediato el remplazo del dispositivo de red. 

 Cambiar los conectores rj45 defectuosos y evaluar la señal de punto a punto con un tester 

de conexión de red. 

 El proveedor de internet, restablecerá el servicio mediante otra ruta de acceso facilitando la 

salida a la web. 

 Comprobar la integridad y completitud de la información hasta un punto previo al incidente. 

 Realice un informe de los daños causados por la interrupción en los servicios de 

comunicaciones y / o el acceso a la red interna, para poseer un historial de daños y posibles 

soluciones. 

 

 

 

 

e) DESGASTE / DAÑOS FÍSICOS 
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 Si los daños físicos en los equipos se dieron a causa de defectos de fábrica, el coordinador 

general debe contactarse con el proveedor y tramitar la garantía que estos ofrecen. 

 El encargado del departamento de sistemas debe remplazar de inmediato los componentes 

internos de los equipos que sufrieron daños por el desgaste físicos, garantizando la 

continuidad de los procesos y actividades de la Carrera. 

 El personal responsable haciendo uso de las copias de seguridad debe restablecer en el caso 

de servidores las bases de datos, servicios, programas e información en los nuevos equipos 

verificando la integridad de la misma. 

 Verificar si las medidas correctivas tomadas fueron exitosas contrarrestando la emergencia, 

de esta manera notificar al personal institucional que pueden reanudar sus actividades. 

 

f) DIFUSIÓN DE SOFTWARE DAÑINO (VIRUS) 

 

 Ejecutar el antivirus de una manera completa en todos los equipos de la Carrera para 

garantizar la seguridad de la información, y así eliminar todo indicio del malware. 

 Analizar cada uno de los equipos que conforman la red, en busca de carpetas compartidas 

infectadas de malware y eliminarlas. 

 Si el mensaje de que el virus todavía existe en el sistema persiste, es probable que uno de 

los equipos en la red haya causado la infección, el encargado del departamento de sistemas 

debe proceder a retirarla del acceso a la red y realizar una revisión minuciosa. 

 Si no se logró una limpieza integra del equipo debido a que el malware daño archivos del 

sistema operativo, el encargado del departamento de sistemas procederá al formateo y 

reinstalación del S.O, haciendo uso de la copia de seguridad existente. 

 Verificar la integridad de la información en los servidores, bases de datos y PCs de las 

estaciones de trabajo, de esta manera garantizar la confiabilidad de la misma y reanudar los 

procesos y actividades de la Carrera. 

 El encargado del departamento de sistemas en lo posible debe buscar la forma de regresar 

a un estado inicial antes de verse afectado por el malware, en los principales sistemas de 

información.  
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ACTIVIDADES CORRECTIVAS 

Las amenazas más representativas que originarían cada uno de los escenarios propuestos en la 

Carrera Tecnologías de la Información, se representan en el siguiente cuadro. 

AMENAZAS ESCENARIOS 

 Avería de origen físico o lógico 

 Desgaste en los componentes de red (cables 

UTP, tarjetas de red, switch, patch cord) 

 Códigos maliciosos 

 Accesos no autorizados 

 Errores de administrador 

 Espionaje remoto 

I. Fallos de servicios de 

comunicaciones en uno o 

varios terminales de las 

diferentes áreas de la Carrera 

Tecnologías de la 

Información. 

 Daños o errores físicos en los componentes de 

hardware 

 Software dañino (Virus) 

 Agotamiento de recursos (disco) 

 Suplantación de identidad 

 Negación de servicios 

 Modificación o alteración de información 

 Interceptación de información 

 Interrupción de servicios 

II. Fallo crítico en un servidor 

 Fallas de energía  

 Corte general del suministro eléctrico 

III. Corte de suministro eléctrico 

 Falla con los equipos de comunicación fibra 

óptica, antenas, switch 

 Comunicación inaccesible hacia los 

proveedores de internet 

 Fallas en el hardware 

 Fallas en el software 

IV. Perdida de la conectividad a 

internet 
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 Terremoto 

 Incendio 

V. Indisponibilidad del centro 

de telecomunicaciones 

(Daños graves en los 

servidores) 

 Accidentes 

 Renuncia intempestiva de los técnicos 

VI. Ausencia parcial o total dl 

personal en el área de 

tecnologías de la 

Información 

Autor: Guerra Carvajal Jonathan Xavier 

Fuente: Datos de la investigación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

12.9 CRONOGRAMA DE LA PROPUESTA 

 

 

Autor: Guerra Carvajal Jonathan Xavier 

Fuente: Datos de la investigación 

 

 

 

 



 

 
 

XIII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

13.1 CONCLUSIONES 

Luego de haber realizado un análisis minucioso de lo referente al Plan de Contingencia de TI y 

su aplicación basada en la Norma Internacional ISO/IEC 27001:2013, se establecieron las 

siguientes conclusiones:  

 En la Carrera Tecnologías de la Información no se cuenta con un Plan de Contingencia de 

TI basado en los estándares de seguridad informática ISO/IEC 27001 que ayuden a 

minimizar los riesgos operativos, la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los 

sistemas de información y de comunicación. 

 Lo implícito en la norma ISO/IEC 27001:2013 está orientado al manejo y seguridad de la 

información mediante la gestión de riesgos, ya que permite determinar la manera de 

mantener y mejorar la seguridad de los activos de información de cualquier organización, 

minimizando sus riesgos y desarrollando las actividades académicas y administrativas de 

manera más fructíferas. 

 Se determino las medidas de seguridad de la información aptas de la Norma ISO 

27001:2013 para ser ejecutada en la Carrera Tecnologías de la Información. 

 Se Elaboro el Plan de Contingencias de TI basado en la norma internacional ISO/IEC 

27001:2013, con la finalidad de detectar las vulnerabilidades y minimizar los riesgos 

operativos a los que pueden estar sujetos las actividades académicas y administrativas de 

la Carrera Tecnologías de la Información. 

13.2 RECOMENDACIONES  

 Es esencial que dentro de las políticas de seguridad que establezca la Carrera, se 

incluyan políticas de análisis de riesgos operativos y vulnerabilidades en conjunto con su 

detección y tratamiento, como base para el mantenimiento del Plan de Contingencia. 

 Los procedimientos que se establezcan en el Plan de Contingencia de TI, deberán 

ser de ejecución obligatoria y bajo la responsabilidad de los Técnicos encargados de las 

áreas, debiendo haber procesos de verificación de su cumplimiento. En estos 

procedimientos estará involucrado todo el personal de la Institución. 
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 El análisis de riesgos y la elaboración de este plan de contingencias deberá servir como 

base para aplicarlo en otras áreas de la institución, el cual a su vez podrá estar sujeto a 

modificaciones de acuerdo a la necesidad institucional alineados a la disponibilidad de 

recursos. 

 Implementar la norma de seguridad informática ISO/IEC 27001:2013 para mejorar la 

confidencialidad, integridad y disponibilidad de los sistemas de información y 

comunicación en la Carrera Tecnologías de la Información.  
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XIV. ANEXOS 

Ilustración 3: Fotografías de Encuestas realizadas al personal docente y administrativo de la 

Carrera Tecnologías de la Información 

Imagen 1. Revisión del Proyecto de Titulación con el tutor. 

Elaborado por: Jonathan Xavier Guerra Carvajal. 

 

Imagen 2. Revisión del Proyecto de Titulación con el tutor. 

Elaborado por: Jonathan Xavier Guerra Carvajal. 
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Imagen 3. Aplicación de encuestas al personal docente y administrativo. 

Elaborado por: Jonathan Xavier Guerra Carvajal. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

93 

 

Ilustración 4: Preguntas de las encuestas realizas al personal docente y administrativo de la Carrera 

Tecnologías de la Información 
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Ilustración 5: Formulario de Derecho de Publicación en el Repositorio Digital Institucional 

UNESUM 

 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABI 
Creada el 7 de febrero del año 2001, según Registro Oficial No. 261 

ÓRGANO COLEGIADO ACADÉMICO SUPERIOR 

 

AUTORIZACIÓN DE DERECHO DE PUBLICACIÓN EN EL REPOSITORIO 
DIGITAL INSTITUCIONAL UNESUM 

Él que suscribe: Jonathan Xavier Guerra Carvajal, en calidad de autor del siguiente trabajo escrito 

titulado: “Diseño de un plan de contingencia de TI para minimizar riesgos operativos en la 

carrera Tecnologías de la Información”, otorga a la Universidad Estatal del Sur de Manabí, de 

forma gratuita y no exclusiva, los derechos de reproducción y distribución pública de la obra, que 

constituye un trabajo de autoría propia. 

El autor declara que el contenido que se publicará es de carácter 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 y en relación a la misma, declara que la Universidad se 

encuentra libre de todo tipo de responsabilidad sobre el contenido de la obra y que el asume la 

responsabilidad frente a cualquier reclamo o demanda por parte de terceros de manera exclusiva. 

Aceptando esta Autorización, se cede a la Universidad Estatal del Sur de Manabí el derecho exclusivo de 

archivar y publicar para ser consultado y citado por terceros, la obra mundialmente en formato electrónico 

y digital a través de su Repositorio Digital Institucional, siempre y cuando no se le haga para obtener 

beneficio económico. 

Jipijapa, enero del 2022 

__________________________ 

Jonathan Xavier Guerra Carvajal 

C.C.: 0924374879 
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Ilustración 8: Urkung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ING. LEONARDO RAÚL MURILLO QUIMIZ, MG. EI. 

TUTOR DEL PROYECTO 
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Ilustración 9: Certificación de Summary 


