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RESUMEN EJECUTIVO 

 

La presente investigación sobre la “Aplicación de políticas y normas ISO para 

mejorar el uso del laboratorio informático móvil en la carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales de la Universidad Estatal del Sur de Manabí”, tiene como objetivo 

general generar una visión diferente sobre las Normas ISO, considerando que estas son 

importante dentro de la realidad educativa por lo que deben fortalecerse e innovarse por los 

cambios que la tecnología demanda, posibilitando la identificación de factores externos 

como virus y otras amenazas que invitan a ser más actualizado y cuidadoso en las 

diferentes programaciones, por parte del docente adecuando esta realidad en su proceso de 

enseñanza aprendizaje.  

 

Las políticas y normas ISO buscan  dar una visión más amplia al conocimiento y la 

seguridad en su información que manejan, con el fin de que sus actores que lo utilicen 

abran un panorama más criterioso y argumentativo y genere seguridad y confianza en su 

aprendizaje bajo la debida orientación y empleo de sus estrategias incorporadas para  

contrarrestar ciertas brechas que se encuentran inmersas en la aldea global digital. 

 

El uso de estas políticas y Normas ISO conlleva a los docentes administrativos y 

estudiantes de la Universidad a comprender y asumir de manera más responsable el 

aceleramiento de la era informática, que ya no solo depende de un grupo, sino de todos 

quienes forman parte de ella visualizando a esa sociedad contemporánea que no se detiene a 

la innovación y a la comunicación multimedia.     

 

DESCRIPTORES: Políticas – Normas ISO – Seguridad – Innovación – Estrategias 

– Programaciones – Era global – Factores externos – Visión -  Actores educativos.  
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SUMMARY 

The present research on the "Application of policies and norms ISO to improve the use of 

the mobile computer laboratory in the race of Engineering in Computer Systems of the 

State University of the South of Manabí", has general objective to generate a different 

vision on the ISO Standards , Considering that these are important within the educational 

reality and should be strengthened and innovated by the changes demanded by technology, 

enabling the identification of external factors such as viruses and other threats that invite to 

be more updated and careful in the different schedules, By the teacher adapting this reality 

in their teaching-learning process. 

 

The ISO policies and norms seek to give a wider vision to the knowledge and the security 

in their information that they manage, in order that its actors that use it open a more 

judicious and argumentative panorama and generate security and confidence in their 

learning under the proper Orientation and use of their built-in strategies to counteract 

certain gaps that are embedded in the global digital village. 

 

The use of these policies and ISO standards entails the administrative faculty and students 

of the University to understand and assume in a more responsible way the acceleration of 

the information age, which no longer depends only on one group, but also on all those who 

are part of it Visualizing that contemporary society that does not stop to innovation and 

multimedia communication. 

 

DESCRIPTORS: Policies - ISO standards - Security - Innovation - Strategies - 

Programming - Global era - External factors - Vision - Educational actors. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La Organización Internacional de Estandarización, ISO, es una organización 

creada el 23 de Febrero de 1947 que promueve el desarrollo y la implementación de 

normas a nivel internacional, tanto de fabricación como de servicios. El objetivo de esta 

organización es brindar herramientas para facilitar las transacciones a nivel 

internacional tanto de objetos, bienes y servicios como de desarrollos científicos, 

creando normas para prácticamente todos los procesos, a excepción de los que estén 

vinculados con la electricidad y la electrónica. De estos últimos, la IEEE, que posee 

mucha influencia, se encarga de dictar las normas más convenientes. Con respecto a 

esta organización nos referiremos más adelante.1 (blogspot.com, 2012)  

 

Actualmente, se trata de una red de instituciones en 157 países, que funciona 

centralmente en Ginebra, Suiza. Esta sede de coordinación internacional tiene tanto 

delegaciones de gobierno como de otras entidades afines. A pesar de su alta incidencia a 

nivel mundial, la participación de estas normas es voluntaria, ya que la ISO no posee 

autoridad para imponer sus regulaciones. Las normas ISO atienden a distintos aspectos 

de la producción y el comercio, pero entre algunas de ellas se encuentran las que 

regulan la medida del papel, el nombre de las lenguas, las citas bibliográficas, códigos 

de países y de divisas, representación del tiempo y la fecha, sistemas de gestión de 

calidad, lenguajes de programación C y BASIC, ciclo de vida del software, requisitos 

respecto de competencia en laboratorios de ensayo y calibración, documentos en .odf, 

documentos en .pdf, garantías de fallos en CD-ROMs, sistemas de gestión de seguridad 

de la información, y muchas otras.2 (Definicion ABC, s.f.) 

                                                 
1 http://dankocs2012.blogspot.com/2012/12/introduccion-las-normas-de-calidad-y.html 
2 http://www.definicionabc.com/economia/iso.php 



2 

 

El aumento progresivo de las certificaciones tiene una relevancia especial 

porque pone de manifiesto el grado de competitividad que van adquiriendo las empresas 

industriales y de servicios, ya que con la implantación de los sistemas ISO para asegurar 

la calidad se obtienen resultados que repercuten en la productividad y en la imagen de la 

empresa. A finales del año 2000, y según la organización ISO, había más de 400.000 

certificados en todo el mundo.3 (Centrosdeexcelencia, s.f.) 

La implantación de las normas ISO 9000 favorece la planificación, la capacidad 

de resolución de problemas, la confianza del cliente, e inclusive, la formación y la 

satisfacción personal de los mismos empleados. Por este motivo, tanto desde 

organismos públicos como desde agrupaciones empresariales y grandes empresas se ha 

potenciado y promovido el conocimiento y la implantación de sistemas de asegurar y 

gestionar la calidad basada en los criterios de esta norma.4 (Centrosdeexcelencia, s.f.) 

Cualquier laboratorio móvil que busque el reconocimiento de su competencia 

por vía de la acreditación, encontrará muy útil esta norma internacional; además, los 

principales parámetros de la norma de calidad ISO esta en concordancia con los 

parámetros que indica el Ministerio de Educación Pública del Ecuador. 

El trabajo se realizó luego de conocer la importancia que tiene el manejo de la 

información en la vida actual, esta información es fundamental tanto en organizaciones 

grandes como pequeñas ya que esta es considerada como un activo más de las mismas; 

Conociendo este aspecto se comienza con a realizar este trabajo, el cual consta 

básicamente en el estudio de vulnerabilidades que puede tener un centro de cómputo 

(Laboratorio de Informática); Estos centros de cómputo son parte fundamental de toda 

organización, ya que desde allí es donde se ejecutan los procesos de sistematización de 

la información.  

                                                 
3 http://www.centrosdeexcelencia.com/entidades/iso/introduccion.htm 
4 http://www.centrosdeexcelencia.com/entidades/iso/introduccion.htm 
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I. TITULO DEL PROYECTO 

 

Aplicación de políticas y normas ISO para mejorar el uso de laboratorio 

informático móvil en la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales de la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

 

II. EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

“En una sociedad avanzada tecnológica y sociológicamente, las organizaciones que 

no utilicen los nuevos soportes y técnicas de la comunicación cibernética están 

previsiblemente abocadas al fracaso”5. (Túñez & Sixto, 2011). 

Este trabajo de investigación se centra en criterios externos e internos que 

permitieron visualizar necesidades básicas que muchos centros educativos  no poseen en 

su desarrollo de calidad educativa y emprendedora al beneficio de la colectividad y con 

mayor razón se sustenta en el avance del protagonismo que las Tics y su impacto 

transformador que genera día a día en la práctica docente y la formación académica del 

estudiante. 

Una de las formas más radicales de transformación, nos la encontramos en lo que 

podríamos denominar como estilos de procesamiento. “Si la cultura impresa conlleva la 

utilización de un procesamiento lineal, secuencial y jerarquizado; la digital supone un 

procesamiento fragmentado, discontinuo e hipermedia, donde la persona va adquiriendo 

información de diferentes medios y recursos, con diferentes sistemas simbólicos, y las 

mezclan, y remezclan”5. (Cabero. Pág.193)  

5. http://www.revistalatinacs.org/10SLCS/actas_2010/001JoseSixto01.htm 
6. Cabero, J. et al. (2009a). Alfabetización digital: un estudio en la pontificia Universidad Católica Madre y Maestra.  

http://www.revistalatinacs.org/10SLCS/actas_2010/001JoseSixto01.htm
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En esta línea los procesos y las políticas que contienen estos recursos 

informáticos brindan caminos diferentes al cognoscitivismo en el siglo XXI en el 

contexto ecuatoriano, razones que han permitido abrir un campo más amplio al mundo 

tecnológico cambiante y ubicarlo dentro del campo postmoderno. 

 

“No debemos de perder de vista que la organización de los recursos no será 

independiente del modelo de organización del centro en los cuales se desenvuelva, 

repercutiendo esto no sólo en la información y los valores transmitidos, sino también en 

cómo los materiales se integran en el proceso de enseñanza-aprendizaje, las funciones 

que se le atribuyen, espacios que se les concede, quién los utiliza y diseña, a quiénes se 

les pone a su disposición, y qué diversidad es puesta en funcionamiento”7 (Cabero, 

1998, 2001). 

 

La incorporación de las herramientas tecnológicas  en el aprendizaje constituyen 

a diario saberes integradores de conocimiento, sin embargo la Universidad Estatal del 

Sur de Manabí experimenta limitaciones en sus políticas y normas ISO. Desde esta 

perspectiva nace la iniciativa de mi investigación por fortalecer esas Normas ISO para 

que fortalezcan el contexto institucional y de acreditación que exigen cada momento las 

demandas de la sociedad Jipijapense.      

 

 

 

7. Cabero, J. (1998). Los medios no sólo transmiten información: Reflexiones sobre el efecto cognitivo de los medios. 

Revista de Psicodidáctica, 5, 23-34. 
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2.2 FORMULACION DEL PROBLEMA 

 

¿De qué forma las políticas y normas ISO permitirán tener un mejor manejo de 

los equipos del Laboratorio Móvil en la Carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales de la Universidad Estatal del Sur de Manabí?  

OBJETIVOS 

 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Aplicar políticas y normas Iso para mejorar el uso del laboratorio Informático 

móvil en la Carrera de Ingeniera en Sistemas Computacionales de la Universidad Estatal 

del Sur de Manabí. 

 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

➢ Analizar las Políticas y Normas Nacionales e Internacionales que podrán ser 

aplicados en el Laboratorio Informático Móvil en la Carrera de Ingeniería en 

Sistemas Computacionales. 

 

➢ Diagnosticar las Políticas y Normas 27002 en el uso del Laboratorio Informático 

Móvil en la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales. 

 

➢ Emplear Políticas y Normas ISO 27002 en el manejo del Laboratorio 

Informático Móvil en la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales. 
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III. JUSTIFICACIÓN 

 

ISO, la Organización Internacional de Estandarización, es una organización 

independiente y no-gubernamental formada por las organizaciones de estandarización 

de sus 164 países miembros. Es el mayor desarrollador mundial de estándares 

internacionales voluntarios y facilita el comercio mundial al proporcionar estándares 

comunes entre países. Se han establecido cerca de veinte mil estándares cubriendo 

desde productos manufacturados y tecnología a seguridad alimenticia, agricultura y 

sanidad.8 (Wikipedia.org, s.f.). 

Actualmente, los laboratorios que utilizan las normas ISO como guía para 

instaurar y obtener la certificación del sistema de calidad se incrementa año tras año, 

puesto que facilita la armonización de los enfoques de los sistemas de calidad. 

 

Su aplicación se orienta en dos líneas claramente definidas, por un lado, como 

guía o directriz para el desarrollo, implantación y evaluación interna o externa del 

sistema de calidad; y por el otro, como marco de referencia para la obtención de 

resultados confiables y certeros que satisfagan las necesidades de los clientes. 

 

Debido a que las carreras profesionales de la UNESUM deberán afrontar un 

proceso de evaluación para su acreditación, la Carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales se ha visto en la necesidad de poseer un conjunto de procesos 

estandarizados que permitan regular y controlar las actividades y funciones que se 

realizan en sus laboratorios con el propósito de mejorar su excelencia académica. 

8. https://es.wikipedia.org/wiki/Organización_Internacional_de_Normalización 
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Además, se debe mencionar que los laboratorios a futuro deben seguir las 

normas de calidad ISO, en la búsqueda de acreditación para la realización de pruebas o 

mediciones específicas, para productos específicos y para especificaciones de prueba 

bajo el sistema de calidad ISO, identificándose como razones para esto: la capacidad de 

los laboratorios, la mejora continua en el cumplimiento de las normas, el conocimiento 

y manejo de las regulaciones, los estándares de competencia y la aceptación de los 

datos. 

 

De igual manera la información la investigación se direccionará a respaldar la 

información de la Carrera en el Laboratorio Móvil Informático con políticas de 

seguridad que brinden confianza a la colectividad universitaria ante los virus 

informáticos y rastreo de datos que emanan las diferentes redes sociales. 

 

Basada esta investigación en políticas  de Normas ISO también fortalecerán los 

proyectos investigativos planteados por la Universidad en sus diferentes áreas con el fin 

de generar una perspectiva competitiva en cualquier índole de estudio.   

 

   Con esta propuesta investigativa se fortalecerá los laboratorios informáticos de 

la Carrera de Sistemas de Computación ante las amenazas naturales y tecnológicas, 

optimizando los modelo de gestión que sustenta la calidad educativa de la Universidad 

para que se encamine de manera más eficiente y organizada las políticas organizaciones 

y estructurales educativas con el uso adecuado de sus herramientas que conlleven al 

éxito propuesto por la investigación. 
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V. MARCO TEÓRICO   

5.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La sociedad ha experimentado en su desarrollo social un cúmulo de cambios de 

toda índole, en la última década el Internet ha influenciado en la cultura, de hecho la 

Web es una expresión cultural en sí misma, que abarca numerosas actividades de la 

sociedad. Por mucho tiempo, la capacidad tecnológica de la industria periodística y las 

corporaciones del multimedia hicieron posible que dominaran el espectro de los 

proveedores de contenido. 

 

Sus primeros pasos investigativos se encuentran en torno a 1918, pero se 

considera la década de los 50 como un punto clave en el desarrollo histórico de esta era 

tecnológica. La década de los sesenta aporta el despegue de los medios de comunicación 

de masas como un factor de gran influencia social. La revolución electrónica apoyada 

inicialmente en la radio y la televisión. A partir de los años setenta, el desarrollo de la 

informática consolida la utilización de los ordenadores con fines educativos. La década 

de los ochenta marca el inicio de numerosos estudios sobre la integración de las 

tecnologías en las escuelas, en donde se empieza a generalizar numerosos 

cuestionamientos y críticas a la evolución de la Tecnología Educativa y a su validez 

para la educación. 

 

Este desarrollo de las tecnologías en la última década ha dado un impulso 

notable a nuevos medios de comunicación, que hasta hace pocos años no pasaban de ser 

experimentos comunicacionales, con un radio de acción restringido.  
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En este sentido, las redes sociales y los weblogs, están llamadas a un recorrido 

histórico sobre el desarrollo de las nuevas tecnologías en la educación, con el propósito 

de fortalecer estos cambios tecnológicos. 

 

Actualmente la mayoría de las Instituciones de Educación Superior para poder 

estar a la par o mejorar a la competencia, generan políticas y objetivos de calidad que 

les permitan obtener buenos resultados dentro de los estándares de calidad para la 

satisfacción de sus estudiantes, la política de seguridad en los Laboratorios de 

informática ha alcanzado un gran auge, debido a las cambiantes condiciones de nuevos 

equipos tecnológicos disponibles y la posibilidad de interconectarse a través de redes 

inalámbricas, ha abierto nuevos horizontes para mejorar su  comunicación, los riesgos 

que se enfrentan han llevado a que se desarrolle un documento de directrices y normas 

ISO que orientan en el uso adecuado de estas destrezas tecnológicas y recomendaciones 

para obtener el mayor provecho, ventajas, y evitar el uso indebido de las mismas, lo cual 

puede ocasionar serios problemas a los bienes, servicios en los laboratorios. 

 

Se han encontrado investigaciones que tienen referencia con el tema propuesto, 

los mismos que han servido como antecedentes investigativos del presente perfil de 

tesis se puede mencionar a los siguientes: 

 

Autores Vanessa Del Valle Velásquez Mercado (2011) la tesis fue sustentada en 

la Universidad Nacional Experimental Politécnica “Antonio José de Sucre” Puerto 

Ordaz  Venezuela “Diseño de un modelo de gestión para el funcionamiento y operación 

de laboratorio móvil del centro de investigaciones aplicadas (CIAP) del EDELCA”9 

(Vanessa Del Valle Mercado, 2011).  

.9. www.monografiass.com/.../diseno-modelo-gestion-laboratorio-movil...ciap-edelca/dis... 
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Con esta investigación el autor considera muy útil este modelo de gestión por 

que permitió encaminar los servicios funcionales, actualizar el equipamiento y diseñar 

indicadores más óptimos en los servicios prestados por la Institución. 

 
Autores: Vega Ramírez Bryan Andreus , Villarreal Meza Dayana Cristina (2013) 

la tesis fue sustentada Escuela Superior Politécnica de Chimborazo “Metodología para 

la implementación de la norma ISO 9000, ISO IEC 17025 en laboratorios de la Facultad 

de Ciencias de la ESPOCH”, 5 (Vega Ramírez Bryan Andreus y Villarreal Meza Dayana 

Cristina, 1978).  

 

La perspectiva de los autores de la investigación sujetan que ante los estándares 

educativos la implementación del Laboratorio va a precautelar factores como la 

capacidad de los laboratorios, la mejora continua en el cumplimiento de las normas, el 

conocimiento, manejo de las regulaciones y los estándares de competencia.  

 

Autores: Daniel Romo Villafuerte y Joffre Valarezo Constante (2012) la tesis 

fue sustentada Universidad Politécnica Salesiana Sede Guayaquil  “Análisis e 

implementación de la norma ISO 27002 para el departamento de sistemas de la 

Universidad Politécnica Salesiana sede Guayaquil”6 (Romo Villafuerte Daniel, 

Valerazo Constante Joffre, s.f.), 

 

Los activos de información son recursos que representan una gran consistencia e 

importancia dentro de un Laboratorio informático, para el autor estas políticas ayudarán 

                                                 
                 5 http://dspace.espoch.edu.ec/bitstream/123456789/2974/1/85T00264.pdf 

6 http://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/3163/1/UPS-GT000319.pdf| 

http://dspace.espoch.edu.ec/bitstream/123456789/2974/1/85T00264.pdf
http://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/3163/1/UPS-GT000319.pdf
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al uso, preservación e innovación con capacidad de enfrentar las amenazas, extorciones, 

fraude, sabotaje y privacidad presente en la innovación tecnológica. 

 

La consecución de las normas ISO no es rédito de un corto o largo tiempo; sino 

de un buen uso de sus estrategias – políticas activas y factibles en el medio que se 

desarrollen hasta la consecución de sus objetivos planificados y así evitar un 

estancamiento ante cualquier amenaza externa o interna que se produzca.       
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5.2. BASES TEÓRICAS    

 

5.2.1  Red de Computadores o datos. 

 

 

Una red de computadoras (también llamada red de ordenadores o red 

informática) es un conjunto de equipos (computadoras y/o dispositivos) conectados por 

medio de cables, señales, ondas o cualquier otro método de transporte de datos, que 

comparten información (archivos), recursos (CD-ROM, impresoras, etc.) y servicios 

(acceso a internet, e-mail, chat, juegos), etc. Para simplificar la comunicación entre 

programas (aplicaciones) de distintos equipos, se definió el Modelo OSI por la ISO, el 

cual especifica 7 distintas capas de abstracción. Con ello, cada capa desarrolla una 

función específica con un alcance definido.  

 

Estas redes de datos son la evolución de los sistemas de acceso y transmisión de 

información. Además cumplen fundamentalmente el objetivo de facilitar el acceso a 

información remota, comunicación entre personas y entretenimiento interactivo. 

 

5.2.1.1.  Objetivo de la Redes de datos 

Las redes de datos, tiene como objetivos primordiales: 

* Compartir recursos, equipos, información y programas que se encuentran 

localmente o dispersos geográficamente. 

* Brindar confiabilidad a la información, disponiendo de alternativas de 

almacenamiento. 

Nereida GF https://sites.google.com/site/dnereidagfinformatica1/ 

 

 

* Obtener una buena relación costo / beneficio 

https://sites.google.com/site/dnereidagfinformatica1/
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* Transmitir información entre usuarios distantes de la manera más rápida y eficiente 

posible. 

 

5.2.1.2   Tipos de Redes  

En forma independiente a la tecnología utilizada, las redes de datos pueden ser 

clasificadas según el alcance o tamaño de las mismas entonces los tipos de redes de 

datos pueden ser: 

 

Las redes de área local, su alcance es limitado. Son redes privadas que están 

instaladas dentro de un mismo edificio, oficina o campus. “Su objetivo principal 

típicamente es compartir recursos (impresoras, discos, etc.). Estas redes pueden tener 

velocidades de transmisión de hasta 1000 Mb/s y pueden tener topologías del tipo bus, 

estrella o anillo”. 

 

Las redes de área amplia, abarcan una amplia zona geográfica, la que 

eventualmente puede ser dividida en subredes interconectadas con equipos de 

conversión de interfaces y/o protocolos. Estos equipos se conectan con diferentes tipos 

de líneas de transmisión. 

 

LAN- (Local Área Networks, Redes de Área Local): 

WAN-(Wide Área Networks, Redes de Área Amplia):  

“Una de las funciones típicas de las redes WAN es la interconexión de dos o varias 

redes LAN. La topología de las redes WAN puede ser del tipo estrella, anillo, árbol o 

malla”.   
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Las redes de área personal, de alcance muy limitado (unos pocos metros), y se utilizan 

para interconectar dispositivos personales de manera inalámbrica (PCs, laptops, 

celulares, PDAs, impresoras, etc.) 

Estas redes son de velocidad media (algunos Mb/s) y están teniendo creciente desarrollo 

en los últimos años.  

 

Las redes según la utilización por parte de los usuarios puede ser: compartida o 

exclusiva 

 

Redes dedicadas o exclusivas.-Son aquellas que por motivo de seguridad, velocidad o 

ausencia de otro tipo de red, conectan dos o más puntos de forma exclusiva. Este tipo de 

red puede estructurarse en redes punto a punto o redes multipunto.  

 

Redes punto a punto.- Permiten la conexión en línea directa entre terminales y 

computadoras. la ventaja de este tipo de conexión se encuentra en la alta velocidad de 

transmisión y la seguridad que presenta al no existir conexión con otros usuarios. Su 

desventaja sería el precio muy elevado de este tipo de red.  

 

Redes multipunto.- Permite la unión de varios terminales a su correspondiente 

computadora compartiendo una única línea de transmisión. La ventaja consiste en el 

abaratamiento de su costo, aunque pierde velocidad y seguridad, este tipo de redes 

requiere amplificadores y difusores de señal o de multiplexores que permiten compartir 

líneas dedicadas.  

 
 

 

JOSKOWICZ, José, Redes de Datos y Tipos de Redes, disponible en  

http://iie.fing.edu.uy/ense/asign/redcorp/material/2008/Redes%20de%20Datos%202008.pdf PAN-(Personal Area 

Networks, Redes de Área Personal): 

 

http://iie.fing.edu.uy/ense/asign/redcorp/material/2008/Redes%20de%20Datos%202008.pdf
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Redes compartidas.- Son aquellas a las que se une un gran número de usuarios, 

compartiendo todas las necesidades de transmisión e incluso con transmisiones de otras 

naturalezas. Las redes más usuales son las de conmutación de paquetes y las de 

conmutación de circuitos.  

 

Redes de conmutación de paquetes.- Son redes en las que existen nodos de 

concentración con procesadores que regulan el tráfico de paquetes.  

 

Redes de conmutación de circuitos.- Son redes en las que los centros de conmutación 

establecen un circuito dedicado entre dos estaciones que se comunican.  

 

Redes digitales de servicios integrados (RDSI).- Se basan en desarrollos tecnológicos 

de conmutación y transmisión digital. La RDSI es una red totalmente digital de uso 

general capaz de integrar una gran gama de servicios como son la voz, datos, imagen y 

texto, la RDSI requiere de la instalación de centrales digitales.  

 

Las redes según los servicios que satisfacen a los usuarios se clasifican en:  

 

Redes para servicios básicos de transmisión.- Se caracterizan por dar servicio sin 

alterar la información que transmiten. De este tipo son las redes dedicadas, la red 

telefónica y las redes de conmutación de circuitos.  

 

Redes para servicios de valor añadido.- Son aquellas que además de realizar la 

transmisión de información, actúan sobre ella de algún modo, pertenecen a este tipo de 
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red: las redes que gestionan mensajería, transferencia electrónica de fondos, acceso a 

grandes bases de datos, videotex, teletex, etc. 

 

           5.2.2  Seguridad Informática 

Un conjunto de recursos destinados a lograr que los activos de una organización 

sean confidenciales, íntegros, consistentes y disponibles a sus usuarios, autentificados 

por mecanismos de control de acceso y sujetos a auditoria. Cita textual. 

 

5.2.2.1   Aspectos importantes de la seguridad.  

En la seguridad se ha considerado tres aspectos importantes que son:  

 

Confidencialidad. 

Servicio de seguridad que asegura que la información no pueda estar disponible 

o ser descubierta por procesos no autorizados.  

 

Disponibilidad. 

Un sistema seguro debe mantener la información, hardware y software 

disponible para los usuarios todo el tiempo.  

 

Integridad. 

Condición de seguridad que garantiza que la información debe ser creada, 

modificada y borrada sólo por el personal autorizado.  

 

 

 



17 

 

Seguridad Lógica 

Consiste en la “aplicación de barreras y/o procedimientos que resguarden el 

acceso a los datos y sólo se permita acceder a ellos a las personas autorizadas para 

hacerlo”.   Cita textual. 

 

Existen muchos controles que se pueden implementar en la seguridad lógica: 

 

5.2.2.2   Roles. 

Se lo realiza controlando a través de la función o rol del usuario que requiere 

dicho acceso.  

 

  Controles de acceso. 

Constituyen en la implementación de controles en cualquier utilitario de red para 

mantener la integridad de la información y resguardar los datos confidenciales de 

accesos no autorizados.  

 

Autenticación, identificación. 

La identificación es el momento en que el usuario se da a conocer al sistema y 

autenticación se refiere a la verificación que realiza el sistema sobre esta identificación.  

 

Listas de control de acceso ACL’s. 

Su objetivo es filtrar tráfico, permitiendo denegando el tráfico de red de acuerdo 

a diferentes condiciones establecidas en los equipos de redes.  
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Limitaciones a los servicios. 

Estos controles se refieren a las restricciones que dependen de parámetros 

propios de la utilización de la aplicación o preestablecidos por el administrador.  

 

Seguridad Física 

Este aspecto no es tomado muy en cuenta a la hora del diseño de un esquema de 

redes, sin embargo, es un punto importantísimo ya que permite “la aplicación de 

barreras físicas y  procedimientos de control, como medidas de prevención y 

contramedidas ante amenazas a los recursos e información confidencial”, es decir la 

implementación de mecanismos, controles de acceso físico u otros componentes para 

preservar los sistemas tangibles de la organización.  

 

Las amenazas pueden ser:  

Casos fortuitos o caso mayor (terremotos, inundaciones, tormentas, etc.).  

Intencionados por el hombre (robos, demoliciones, incendios etc.).  

 

5.2.2.3   Estrategias de Seguridad 

Definir esquemas de seguridad que contemplen la seguridad física, lógica y de 

procedimientos, el esquema que se puede definir depende de la empresa. 

Las aplicaciones, el almacenamiento de la información, las computadoras, los 

dispositivos de red y los de seguridad perimetral forman parte de un modelo de 

seguridad. 
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Este tipo de modelos contempla estas capas, las cuales pueden aumentar o disminuir, 

deben estar asociadas con las diferentes posturas para implementar mecanismos de 

seguridad de acuerdo a las necesidades de la organización.  

 

Defensa Perimetral.-en este modelo en la seguridad de una red, las organizaciones 

aseguran o fortalecen los perímetros de sus sistemas y los límites de sus redes, en sí la 

defensa perimetral es un conjunto de medidas, estrategias, técnicas que permiten 

defender y establecer un monitoreo de la parte más exterior de la red, los mecanismos 

más utilizados para establecer perímetros son los firewalls, IDS, VPN, DMZ y NAT.  

Permite una administración centralizada de la red, ya que se concentran los esfuerzos en 

algunos pocos puntos de acceso que definen al perímetro. 

 

Seguridad en Profundidad.- es el modelo más robusto de defensa ya que se esfuerza 

por robustecer y monitorear cada sistema. Se basa en la implementación de diferentes 

zonas de seguridad resguardadas por diferentes mecanismos, donde cada uno de ellos 

refuerza a los demás, de esta manera se evita que si uno de los mecanismos falla se deje 

vulnerable la red completa ya que existen otros mecanismos que vencer. 

Los mecanismos empleados deben ser cuidadosamente configurados para evitar que las 

fallas de uno no se propaguen al resto, la defensa en profundidad recomienda que los 

mecanismos sean de diferentes marcas, debido a que si se logra vulnerar por algún 

medio uno de ellos, el siguiente no pueda ser vulnerado de la misma forma. 

 

Seguridad basada en Red.- Se centra en controlar el acceso a la red, y no en 

asegurar los hosts, este modelo se encuentra diseñado para tratar los problemas en el 

ambiente de seguridad perimetral, aplicando los mecanismos de protección en un lugar 
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común por el cual circula todo el tráfico desde y hacia los hosts. Un enfoque de 

seguridad en red involucra la construcción de firewalls, mecanismos de autenticación, 

cifrado para proteger la confidencialidad e integridad de datos y detectores de intrusos 

principalmente. 

 

Principio de menor privilegio.- control de acceso y autenticación, consiste en 

conceder a cada objeto (usuario, programa, sistema, entre otros) sólo aquellos permisos 

o privilegios para que se realicen las tareas que se programaron para ellos. 

Cuando se implementa alguna política de seguridad, un comienzo para una buena 

implementación es brindar derechos a los usuarios en función de su trabajo, una 

filosofía conocida como menor privilegio. 

 

Simplicidad.- La simplicidad de los sistemas de seguridad es un factor 

importante de una sólida defensa de red, particularmente de los sistemas de seguridad de 

red a nivel de aplicación, no deberá tener funcionalidades desconocidas y deberá 

mantenerse lo más simple posible. 

 

Punto de Ahogo.- Consiste en depender de un único punto de acceso a la red 

privada para todas las comunicaciones entre ésta y la red pública, ya que no existe otro 

camino para el tráfico de entrada y salida, los esfuerzos de control y mecanismos se 

centran en monitorear un solo sitio de red. 

 

Esta estrategia se considera como una solución centralizada, pero como 

consecuencia si se logra comprometer la seguridad en esta estrategia, se tendrá acceso a 

todos los recursos de la red, o en caso contrario, bloquear todos los servicios, esta 
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situación puede ser tratada utilizando mecanismos de protección redundantes y reforzar 

la seguridad de los puntos de ahogo. Cita textual 

 

         5.2.2.4   Gestión de riesgo de la Seguridad Informática 

La Gestión de Riesgo es un método para determinar, analizar, valorar y clasificar 

el riesgo, para posteriormente implementar mecanismos que permitan controlarlo. 

 

La gestión de Riesgo está formada por cuatro partes: 

 

Análisis: Determina los componentes de un sistema que requiere protección, sus 

vulnerabilidades que lo debilitan y las amenazas que lo ponen en peligro, con el 

resultado de revelar su grado de riesgo. 

 

Clasificación: Determina si los riesgos encontrados y los riesgos restantes son 

aceptables. 

 

Reducción: Define e implementa las medidas de protección. Además sensibiliza 

y capacita los usuarios conforme a las medidas. 

 

Control: Analiza el funcionamiento, la efectividad y el cumplimiento de las 

medidas, para determinar y ajustar las medidas deficientes y sanciona el 

incumplimiento. 

Todo el proceso está basado en las llamadas políticas de seguridad, normas y reglas 

institucionales, que forman el marco operativo del proceso, con el propósito de: 
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* Potenciar las capacidades institucionales, reduciendo la vulnerabilidad y limitando las 

amenazas con el resultado de reducir el riesgo. 

* Orientar el funcionamiento organizativo y funcional. 

* Garantizar comportamiento homogéneo. 

* Garantizar corrección de conductas o prácticas que nos hacen vulnerables. 

* Conducir a la coherencia entre lo que pensamos, decimos y hacemos.   Cita textual. 

 

5.2.2.5   Políticas de Seguridad  

 

Una Política de Seguridad es una técnica de los activos de la organización y la 

forma en que se debe de gestionar ellos debe y pueden ser protegidos adecuadamente, 

informando que está permitido y que no, así como la responsabilidad de protección de 

los recursos que deben asumir todos los miembros de la organización.  

 

Estas 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. Esta a su vez establecen las reglas y procedimientos 

que regulan la forma en que una organización previene, protege y manea los riesgos de 

diferentes daños, sin importar el origen de estos. 

 

Con la implementación de nuevas políticas y normas ISO se pretende lograr que 

los colaboradores de la institución se rijan a las normas expuesta en el documento para 

así asegurar que los bienes y recursos sean y estén utilizados de una manera correcta, 

asegurando también que la información este debidamente protegida, para tal efecto se 
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debe realizar la difusión y concientización a los empleados de lo que deberán cumplir 

para proteger todos activos de la organización. 

 

5.2.2.6   Establecer requisitos de seguridad  

La organización debe identificar sus requisitos de seguridad.  

 

Fundamentalmente son tres requisitos principales.  

* El primer requisito se enfoca en los objetivos y estrategias generales del 

negocio la cual permite realizar la valoración de los riesgos de la organización, con este 

requisito se identifican las amenazas de los activos, se calcula la vulnerabilidad y la 

probabilidad de su ocurrencia para realizar una probabilidad de su posible impacto en el 

negocio.  

 

* El segundo requisito es el conjunto de requisitos legales, estatutos, 

regulaciones y contratos que satisface a la organización, sus accionistas, socios 

comerciales y los proveedores.  

 

* El tercer requisito está basado en los principios, objetivos y requisitos del 

tratamiento de la información que la organización ha desarrollado para sus operaciones.  

 

5.2.2.7   Punto de partida de la seguridad de la información  

 

El punto de partida de la seguridad de la información se considera principios 

orientativos a un número de controles los cuales apoyan a la inicialización para 

implantar la seguridad de la información.  
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Los puntos de partida de la seguridad de la información se los divide en 2 grandes 

grupos:  

1. Controles desde el punto de vista legislativo.  

a) Protección de los datos de tipo personal.  

b) Salvaguardas de los requisitos de la organización.  

c) Derechos de propiedad privada.  

2. Controles de mejores prácticas habituales.  

a) Documentación de la política de seguridad de la información.  

b) Asignación de responsabilidades.  

c) Formación y capacitación  

d) Procedimiento correcto en las aplicaciones.  

e) Gestión de la vulnerabilidad técnica  

f) Gestión de la continuidad del negocio  

g) Registro de las incidencias de seguridad y las mejoras  

 

5.2.3 POLÍTICA 

 

La política de una organización es una declaración de principios generales que la 

empresa u organización se compromete a cumplir. En ella se dan una serie de reglas y 

directrices básicas acerca del comportamiento que se espera de sus empleados y fija las 

bases sobre cómo se desarrollarán los demás documentos manuales, procedimientos de 

la empresa. 

 

5.2.3.1  Políticas de Calidad 

La política de calidad es un documento que se encuentra respaldado por la dirección. En 

la norma ISO 9001:2015 se divide este apartado en dos:  



25 

 

En el primero se describen todos los requisitos que cumplen política de la calidad, 

además se adecuarse a la empresa.  

En el segundo se deben incluir todas las obligaciones que se deben cumplir, como puede 

ser la disponibilidad de los productos para las partes interesadas.  

Las Políticas  de calidad requieren la participación de todos los estudiantes, profesores, 

empleados administrativos, autoridades y demás miembros de la unidad educativa, 

quienes deberán ser concienciados de la importancia y necesidad de cumplir con las 

mismas. Ninguna política procedimiento, garantizará los principios de seguridad de la 

información si los usuarios directamente relacionados no están conscientes de la razón 

de ser de estas. 

5.2.3. 2 Desarrollo de la política de la calidad  

La alta dirección es la que debe establecer, implementar y mantener una política 

de la calidad que: 

a) Sea apropiada al propósito y contexto de la organización y apoye su dirección 

estratégica. 

b) Proporcione un marco de referencia para el establecimiento de los objetivos 

de la calidad. 

c) Incluya el compromiso de cumplir con los requisitos aplicables. 

d) Contenga el compromiso de mejora continua del Sistema de Gestión de la 

Calidad.  

 

5.2.3. 3 Comunicación de la política de la calidad  

La política de la calidad debe: 

a) Estar disponible y mantenerse como información documentada. 

b) Comunicarse, entenderse y aplicarse dentro de la organización. 



26 

 

c) Estar disponible para las partes interesadas pertinentes, según incumba. 

d) Sea adecuada al contexto de la organización y al propósito de la misma. 

e)  Sea un marco para establecer y revisar los objetivos de calidad. 

f) Incluya el compromiso de respetar y cumplir los requisitos aplicables. 

 

g) Contenga un compromiso de mejora continua para el Sistema de Gestión de 

Calidad. 

 

5.2.3.4 Estructura típica de los documentos de políticas, podría ser: 

• Resumen: Política Resumen - Visión general de una extensión breve; una o dos 

frases y que pueden aparecer fusionadas con la introducción. 

• Introducción: Breve explicación del asunto principal de la política. 

• Ámbito de aplicación: Descripción de los departamentos, áreas o actividades de 

una organización a las que afecta/aplica la política. Cuando es relevante en este 

apartado se mencionan otras políticas relevantes a las que se pretende dar 

cobertura desde ésta. 

• Objetivos: Descripción de la intención de la política. 

• Principios: Descripción de las reglas que conciernen a acciones o decisiones 

para alcanzar los objetivos. En algunos casos puede ser de utilidad identificar 

previamente los procesos clave asociados con el asunto principal de la política 

para pasar posteriormente a identificar las reglas de operación de los procesos. 

• Responsabilidades: Descripción de quién es responsable de qué acciones para 

cumplir con los requisitos de la política. En algunos casos, esto puede incluir 

una descripción de los mecanismos organizativos, así como las 

responsabilidades de las personas con roles designados. 

• Resultados clave: Descripción de los resultados relevantes para las actividades 

de la organización que se obtienen cuando se cumplen los objetivos. 

• Políticas relacionadas: Descripción de otras políticas relevantes para el 

cumplimiento de los objetivos, usualmente se indican detalles adicionales en 

relación a temas específicos. 
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La política de alto nivel (más genérica) habitualmente relacionada con el sistema de 

gestión para la seguridad de la información (SGSI) suele estar apoyada por políticas de 

bajo nivel, específicas a aspectos concretos en temáticas como el control de accesos, la 

clasificación de la información, la seguridad física y ambiental, uso aceptable de 

activos, escritorio y pantallas libres de información sensible, dispositivos móviles y 

teletrabajo, backups, protección contra el malware,... 

 

Partiendo del principio típico en seguridad "lo no está permitido está prohibido" cada 

organización debería detectar las necesidades de los usuarios y valorar los controles 

necesarios que fundamenten las políticas aplicable, aplicando la mejor estructura y 

relaciones entre ellas para su gestión. 

Requisitos mínimos que debe reunir la política de calidad son los siguientes: 

• Ser adecuada al propósito de la organización. La dirección, en base a sus 

objetivos y modo de alcanzarlos, debe redactar la política de calidad. 

 

• Recoge el compromiso de cumplir con los requisitos del cliente, normativos y 

reglamentarios. Además de incluir en la política este compromiso, debe 

demostrar que conoce todos estos requisitos, mediante encuestas o entrevistas 

con los clientes, por subscripción con alguna entidad que le informe 

periódicamente de las últimas normativas, reglamentos, etc. 

 

• Recoge el compromiso de mejorar continuamente la eficacia del sistema de 

gestión de calidad. Además de ir expresado en la política, debe ser posible 

demostrar el empeño en la mejora continua del sistema de gestión de calidad. 

Esto puede realizarse a través de registros de revisiones por la dirección, 

estudios de viabilidad de mejoras o sugerencias aportadas por el personal o por 

los clientes, resultados tangibles a través de indicadores que reflejen la eficacia 

de los procesos, etc. 
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• Es la base de referencia para establecer y revisar los objetivos de calidad. Según 

este punto, los objetivos de calidad, al igual que el resto del sistema, deben ser 

acordes con la política de calidad. De ahí que esta última deba revisarse y 

actualizarse periódicamente. 

 

• Es conocida y comprendida por todo el personal. Se debe informar a todo el 

personal de la política de calidad, por ejemplo entregando a cada miembro de la 

organización una copia de la misma, publicándola en tablones de anuncios, 

mediante sesiones informativas, etc., de modo que no solo se conozca, sino que 

sea entendida. Un acuse de recibo del ejemplar de la política es un buen método 

para demostrar este requisito, aunque no asegura que se haya entendido. 

 

• Se mantiene actualizada y de acuerdo con los principios y fines de la 

organización. La actualización de la política se puede demostrar registrando 

los cambios que ha sufrido hasta el momento, aunque no tiene por qué cambiar. 

Se recomienda indicar en ella el número de versión/edición para llevar cierto 

control sobre ella, e indicar la fecha. Esto da una idea de que se lleva cierto 

control y revisión sobre la misma. 

 

• Además, es la dirección de la organización la responsable de que todos estos 

puntos se cumplan. La dirección debe asegurar que todos los puntos de la 

política se cumplen. Por ello, suele ir firmada por la máxima autoridad en la 

organización, es decir, la dirección o gerencia. 

 

No todos los requisitos comentados en el punto anterior deben quedar plasmados en la 

política de calidad (aunque todos han de cumplirse y la organización además ha de 

poder demostrar que se cumplen). La información mínima que ha de constar en la 

redacción de la política de calidad, para evitar que surjan no conformidades u 

observaciones negativas en la auditoría de certificación es la comentada en los puntos 
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segundo y tercero del apartado anterior. No obstante, es recomendable hacer una breve 

mención sobre el resto de los puntos. 

En la documentación del sistema de gestión de calidad elaborada para la empresa objeto 

del presente proyecto se anexa la política de calidad determinada y aprobada. 

 

5.2.4.1  Normas ISO 

 

Las normas son un modelo, un patrón, ejemplo o criterio a seguir. Una norma es 

una fórmula que tiene valor de regla y tiene por finalidad definir las características que 

debe poseer un objeto y los productos que han de tener una compatibilidad para ser 

usados a nivel internacional. Pongamos, por ejemplo, el problema que ocasiona a 

muchos usuarios los distintos modelos de enchufes que existen a escala internacional 

para poder acoplar pequeñas máquinas de uso personal: secadores de cabello, máquinas 

de afeitar, etc. cuando se viaja. La incompatibilidad repercute en muchos campos. La 

normalización de los productos es, pues, importante.7 (Maria del Carme Sans, 1998) 

 ISO 

La palabra ISO deriva de la palabra griega “isos”, que significa “igual”. La 

definición larga es que las siglas hacen referencia a “Organización Internacional de 

Normalización” (“International Organization for Standardization”, en inglés). ISO es el 

eje central del temario del curso de calidad. Sus orígenes se remontan a 1946. 

Delegados de 25 países decidieron entonces que, debido a la globalización, nacía la 

necesidad de establecer normas de reconocimiento internacional, con el fin de 

                                                 
7 http://www.ub.edu/geocrit/b3w-129.htm 
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homogeneizar aspectos como la seguridad, la salud, el entorno.8 (WeblogBlogcalidad 

ISO, 2015) 

La organización ISO desarrolla Normas Internacionales en materia de productos, 

servicios, procesos, materiales y sistemas, tanto para la evaluación como la gestión y 

puesta en práctica de procedimientos. Pero no se encarga de la certificación de estas 

normas, ya que para eso están las entidades de certificación. Las normas EN son de 

voluntario cumplimiento, y se trata de un documento de uso común para todos los 

miembros del comité. Éste es libre de reconocer las normas ISO y adoptarlas como 

válidas.9  

5.2.4.1 Clasificación  de las normas ISO 

 

El objetivo principal de las normas ISO es el de orientar, coordinar, simplificar y 

unificar a nivel internacional el intercambio comercial e industrial, para obtener una 

mayor eficiencia y productividad en todos los campos de la actividad económica, en la 

normalización se puede establecer la siguiente clasificación general de las normas:10 

(Monografias.com, s.f.) 

Ámbito de Aplicación.- 

Nacional.- Conjunto de organismos nacionales de normalización de cada país. 

Normas para el sector industrial 

Normas para las empresas 

Normas para los organismos nacionales 

Internacional.- Conjunto de organismos internacionales de normalización. 

                                                 
8 http://blogdecalidadiso.es/que-significan-las-siglas-iso/ 
9 http://blogdecalidadiso.es/que-significan-las-siglas-iso/ 
10 http://www.monografias.com/trabajos38/normalizacion-iso/normalizacion-iso2.shtml 

http://www.monografias.com/trabajos14/dificultades-iso/dificultades-iso.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/prod/prod.shtml
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ISO más usadas 

Vivimos en un mundo de normas y certificaciones, y de entre ellas las más 

conocidas son las Normas ISO por su carácter internacional. Las más comunes y las que 

mayor impacto tienen en las organizaciones, con mayor certificación a nivel 

internacional.11 (Pdcahome.com, 2013). 

ISO 9001 

 

Trata de los Requisitos de los Sistemas de Gestión de Calidad. Es de ellas más 

famosas e implantadas en las empresas. Con ella se consigue  demostrar que la 

organización está trabajando en base a su cliente y cumple con las condiciones 

establecidas en base a una mejora en la satisfacción de cliente.12 (Pdcahome.com, 2013). 

ISO 9000 

Como complemento a la 9001, esta norma da definiciones y trata de mantener un 

lenguaje estandarizado para el Sistema de Gestión de Calidad, y el establecimiento de 

fundamentos para el mismo.13 (Normas9000.com, s.f.) 

ISO 9004 

Norma de Gestión Avanzada, esta norma internacional proporciona orientación 

para ayudar a conseguir el éxito sostenido para cualquier organización en un entorno 

complejo, exigente y en constante cambio, mediante un enfoque de gestión de la 

calidad. Esta norma internacional proporciona un enfoque más amplio sobre la gestión 

de la calidad que la norma ISO 9001; trata las necesidades y las expectativas de todas 

                                                 
11 http://www.pdcahome.com/4168/las-normas-iso-mas-usadas/ 
12 http://www.pdcahome.com/4168/las-normas-iso-mas-usadas/ 
13 http://www.normas9000.com/que-es-iso-9000.html 
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las partes interesadas pertinentes y proporciona orientación para la mejora sistemática y 

continua del desempeño global de la organización.14 (Intedya.com, s.f.) 

 

ISO 14000 

 

Es una serie de normas internacionales para la gestión medioambiental. Es la 

primera serie de normas que permite a las organizaciones de todo el mundo realizar 

esfuerzos medioambientales y medir la actuación de acuerdo con unos criterios 

aceptados internacionalmente. La ISO 14001 es la primera de la serie 14000 y 

especifica los requisitos que debe cumplir un sistema de gestión medioambiental. La 

ISO 14001 es una norma voluntaria y fue desarrollada por la International Organization 

for Standardization (ISO) en Ginebra. La ISO 14001 está dirigida a ser aplicable a 

“organizaciones de todo tipo y dimensiones y albergar diversas condiciones geográficas, 

culturales y sociales”. El objetivo general tanto de la ISO 14001 como de las demás 

normas de la serie 14000 es apoyar a la protección medioambiental y la prevención de 

la contaminación en armonía con las necesidades socioeconómicas. La ISO 14001 se 

aplica a cualquier organización que desee mejorar y demostrar a otros su actuación 

medioambienatl mediante un sistema de gestión medioambiental certificado.15 

(Analizacalidad., s.f.) 

 

ISO 14001 

ISO 14001 es un estándar internacionalmente aceptado que indica cómo poner 

un sistema de gestión medioambiental efectivo en su sitio. Está diseñado para ayudar a 

las organizaciones a mantenerse comercialmente exitosas sin pasar por alto sus 

                                                 
14 http://www.intedya.com/internacional/6/consultoria-gestion-avanzada-iso-9004.html 
15 http://www.analizacalidad.com/docftp/fi1122iso14.htm 
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responsabilidades medioambientales. También puede ayudarle a crecer mientras reduce 

el impacto medioambiental de dicho crecimiento. Un sistema ISO 14001 proporciona el 

marco para permitirle cumplir con las crecientes expectativas de los clientes en cuanto a 

la responsabilidad corporativa así como los requerimientos regulatorios y legales.16 

(Bsigroup.com, s.f.) 

ISO 18000 

Un Sistema Integrado de Gestión (SIG) tiene por objetivo lograr que una 

organización garantice la salud y seguridad ocupacional de sus empleados y la 

protección del medio ambiente, aumentando a la vez la productividad y la calidad de sus 

operaciones. Una de las claves para alcanzar este objetivo es la gestión de la Salud y 

Seguridad Ocupacional (SySO), aspecto del que se ocupa la familia de normas 

internacionales OHSAS 18000.  OHSAS es el acrónimo de Occupational Health and 

Safety Assessment Series, y dentro de la norma siempre se habla de OH&S 

Occupational Health and Safety, lo que en español suele denominarse como SySO 

Salud y Seguridad Ocupacional o SyST Salud y Seguridad en el Trabajo. 17 (Calidad-

gestion, s.f.) 

ISO 18001 

La norma OHSAS (Occupational Health and Safety Assesment Series) es 

una norma reconocida a nivel mundial y es el mejor vehículo para gestionar toda 

la prevención de riesgos de una empresa, al gestionarse como un sistema se 

consiguen varios objetivos, entre ellos un más fácil cumplimiento de la ley, ya 

que organiza todos los requisitos y sus correspondientes registros. En otras 

palabras, la implantación de un sistema de gestión de la seguridad y salud en el 

trabajo contribuye a la mejora de las condiciones y factores que pueden afectar 

                                                 
16 http://www.bsigroup.com/es-MX/gestion-medioambiental-ISO14001/ 
17 http://www.calidad-gestion.com.ar/boletin/50_ohsas_18000.html 
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al bienestar de toda persona que se encuentre en el entorno físico de una 

empresa.18 (Isoandaluza consultores, s.f.) 

 

ISO 18003 

Como    aplicas     la   normatividad     de    iso    18000:    se   utiliza  para    los    

riesgos   laborales,    las    brigadas,    evaluar    los   riesgos   registrados    con   

frecuencia   para    la    empresa   y   son    operaciones    de   seguridad    en    el    

beneficio    propio,   en   la   gestión    de    calidad,   política,   implementación     de    

un   sistema   y   un   régimen   de    normas    aplicables. La gestión de estas actividades 

en forma sistemática y estructurada es la forma más adecuada para asegurar el 

mejoramiento continuo de la salud y seguridad en el trabajo. El objetivo principal de un 

sistema de gestión de salud y seguridad ocupacional es prevenir y controlar los riesgos 

en el lugar de trabajo y asegurar que el proceso de mejoramiento continuo permita 

minimizarlos, El éxito de este sistema de salud y seguridad ocupacional depende del 

compromiso de todos los niveles de la empresa y especialmente de la alta gerencia. 

Asimismo, el sistema debe incluir una gama importante de actividades de gestión, entre 

las que destacan: una política de salud y seguridad ocupacional; Identificar los riesgos 

de salud y seguridad ocupacional y las normativas legales relacionadas; Objetivos, 

metas y programas para asegurar el mejoramiento continuo de la salud y seguridad 

ocupacional; Verificación del rendimiento del sistema de salud y seguridad ocupacional; 

Revisión, evaluación y mejoramiento del sistema. (Practica ambiental de molex, 2012) 

 

                                                 
18 http://isoandaluza.com/ohsas.html 



35 

 

ISO 17001 

La norma UNE 170001 es la norma de referencia para la adopción de un Sistema de 

Gestión de la Accesibilidad Total que garantizará a todas las personas, con 

independencia de su edad o discapacidad, las mismas posibilidades de acceso a 

cualquier parte del entorno construido y al uso y disfrute de los servicios en ellos 

prestados, con la mayor autonomía posible en su utilización, además facilita el 

cumplimiento de la legislación cada vez más severa en las comunidades autónomas. 

Este sistema de gestión interesa a cualquier organización, tanto en aquellas cuyas 

actividades se realizan en entornos con afluencia de público como a las que quieren 

hacer de sus entornos de trabajo lugares accesibles para todos. Así como organizaciones 

que necesiten demostrar su capacidad para proporcionar un entorno que satisfaga los 

requisitos de accesibilidad DALCO y los reglamentarios aplicables y/o que aspiren a 

aumentar la accesibilidad global al entorno y con ello la satisfacción del cliente a través 

de la aplicación eficaz del sistema.19 (Ipyc, s.f.) 

 ISO/IEC 17025, es una normativa internacional desarrollada por ISO, en la que 

se establecen los requisitos que deben cumplir los laboratorios de ensayo y calibración. 

Se trata de una norma de Calidad que tiene base en la serie de normas ISO 9000, aunque 

introduce una serie de requisitos técnicos imprescindibles para lograr la acreditación de 

los laboratorios de ensayo y calibración. La acreditación de los laboratorios de ensayo y 

calibración se logra a través de los entes regionales que participan en redes 

internacionales de colaboración. La norma ISO/IEC 17025 es aplicada por los 

laboratorios de ensayo y calibración con el objetivo de demostrar que son técnicamente 

competentes y que sus resultados son veraces. 

                                                 
19 http://ipyc.net/sistemas-de-gestion/socio-sanitario/iso-170001-gestion-de-la-accesibilidad.html 

https://es.wikipedia.org/wiki/Calidad
https://es.wikipedia.org/wiki/ISO_9000
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Estructura y contenido 

La estructura de la norma ISO/IEC 17025:2005 cuenta con cinco secciones y dos 

anexos (se debe tener en cuenta que esta versión está en revisión y ya se ha hecho 

circular el Committee Draft 2 (CD2) lo que indica que es probable que la nueva revisión 

sea publicada a finales de 2017). El contenido de la norma (ES) ISO/IEC 17025:2005 se 

encuentra desglosado a continuación: 

1. Objeto y campo de aplicación. 

2. Referencias normativas. 

3. Términos y definiciones. 

4. Requisitos de gestión.  

Organización. 

1. Sistema de gestión de la calidad. 

2. Control de documentos. 

3. Revisión de solicitudes, ofertas y contratos. 

4. Subcontratación de ensayos y calibraciones. 

5. Compra de servicios y suministros. 

6. Servicio al cliente. 

7. Quejas. 

8. Control de trabajos de ensayo o calibración no conformes. 

9. Mejora. 

10. Acciones correctivas. 

11. Acciones preventivas. 

12. Control de los Registros. 

13. Auditorías internas. 
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14. Revisiones por la dirección. 

Requisitos técnicos.  

1. Generalidades 

2. Personal 

3. Instalaciones y condiciones ambientales 

4. Métodos de ensayo y calibración y validación de métodos 

5. Equipos 

6. Trazabilidad de las medidas 

7. Muestreo 

8. Manipulación de objetos de ensayo y calibración 

9. Aseguramiento de la calidad de los resultados de ensayos y calibraciones 

10. Informe de los resultados. 

Objeto y campo de aplicación 

 

a. Esta Norma Internacional establece los requisitos generales para la 

competencia en la realización de ensayos o de calibraciones, incluido el muestreo. 

Cubre los ensayos y las calibraciones que se realizan utilizando métodos normalizados, 

métodos no normalizados y métodos desarrollados por el propio laboratorio. 

b. Esta Norma Internacional es aplicable a todas las organizaciones que realizan 

ensayos o calibraciones. Éstas pueden ser, por ejemplo, los laboratorios de primera, 

segunda y tercera parte, y los laboratorios en los que los ensayos o las calibraciones 

forman parte de la inspección y la certificación de productos. 
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Esta Norma Internacional es aplicable a todos los laboratorios, 

independientemente de la cantidad de empleados o de la extensión del alcance de las 

actividades de ensayo o de calibración. Cuando un laboratorio no realiza una o varias de 

las actividades contempladas en esta Norma Internacional, tales como el muestreo o el 

diseño y desarrollo de nuevos métodos, los requisitos de los apartados no se aplican. 

c. Las notas que se incluyen proporcionan aclaraciones del texto, ejemplos y 

orientación. No contienen requisitos y no forman parte integral de esta Norma 

Internacional. 

d. Esta Norma Internacional es para que la utilicen los laboratorios cuando 

desarrollan los sistemas de gestión para sus actividades de la calidad, administrativas y 

técnicas. También puede ser utilizada por los clientes del laboratorio, las autoridades 

reglamentarias y los organismos de acreditación cuando confirman o reconocen la 

competencia de los laboratorios.  

El término "sistema de gestión" en esta Norma Internacional, designa los 

sistemas de la calidad, administrativos y técnicos, que rigen las actividades de un 

laboratorio. 

La certificación de un sistema de gestión a veces también se denomina registro. 

e. El cumplimiento de los requisitos reglamentarios y de seguridad relacionados 

con el funcionamiento de los laboratorios no está cubierto por esta Norma Internacional. 

f. Si los laboratorios de ensayo y de calibración cumplen los requisitos de esta 

Norma Internacional, actuarán bajo un sistema de gestión de la calidad para sus 

actividades de ensayo y de calibración que también cumplirá los principios de la Norma 

ISO 9001.  

https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:9001:en
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ISO 27002 

ISO/IEC 27002 (anteriormente denominada ISO 17799) es un estándar para 

la seguridad de la información publicado por la Organización Internacional de 

Normalización y la Comisión Electrotécnica Internacional. 

Directrices del estándar 

ISO/IEC 27002 proporciona recomendaciones de las mejores prácticas en la gestión de 

la seguridad de la información a todos los interesados y responsables en iniciar, 

implantar o mantener sistemas de gestión de la seguridad de la información. La 

seguridad de la información se define en el estándar como "la preservación de la 

confidencialidad (asegurando que sólo quienes estén autorizados pueden acceder a la 

información), integridad (asegurando que la información y sus métodos de proceso son 

exactos y completos) y disponibilidad (asegurando que los usuarios autorizados tienen 

acceso a la información y a sus activos asociados cuando lo requieran)". 

DOMINIOS PRINCIPALES 

1. Políticas de Seguridad. Sobre las directrices y conjunto de políticas para la 

seguridad de la información. Revisión de las políticas para la seguridad de la 

información. 

2. Organización de la Seguridad de la Información. Trata sobre la organización 

interna: asignación de responsabilidades relacionadas a la seguridad de la información, 

segregación de funciones, contacto con las autoridades, contacto con grupos de interés 

especial y seguridad de la información en la gestión de proyectos. 

3. Seguridad de los Recursos Humanos. Comprende aspectos a tomar en cuenta antes, 

durante y para el cese o cambio de trabajo. Para antes de la contratación se sugiere 

investigar los antecedentes de los postulantes y la revisión de los términos y condiciones 

de los contratos. Durante la contratación se propone se traten los temas de 

responsabilidad de gestión, concienciación, educación y capacitación en seguridad de la 

información. Para el caso de despido o cambio de puesto de trabajo también deben 

tomarse medidas de seguridad, como lo es des habilitación o actualización de 

privilegios o accesos. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_Internacional_de_Normalizaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_Internacional_de_Normalizaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Comisi%C3%B3n_Electrot%C3%A9cnica_Internacional
https://es.wikipedia.org/wiki/Seguridad_de_la_informaci%C3%B3n
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4. Gestión de los Activos. En esta parte se toca la responsabilidad sobre los activos 

(inventario, uso aceptable, propiedad y devolución de activos), la clasificación de la 

información (directrices, etiquetado y manipulación, manipulación) y manejo de los 

soportes de almacenamiento (gestión de soporte extraíbles, eliminación y soportes 

físicos en tránsito). 

5. Control de Accesos. Se refiere a los requisitos de la organización para el control de 

accesos, la gestión de acceso de los usuarios, responsabilidad de los usuarios y el 

control de acceso a sistemas y aplicaciones. 

6. Cifrado. Versa sobre los controles como políticas de uso de controles de cifrado y la 

gestión de claves. 

7. Seguridad Física y Ambiental. Habla sobre el establecimiento de áreas seguras 

(perímetro de seguridad física, controles físicos de entrada, seguridad de oficinas, 

despacho y recursos, protección contra amenazas externas y ambientales, trabajo en 

áreas seguras y áreas de acceso público) y la seguridad de los equipos (emplazamiento y 

protección de equipos, instalaciones de suministro, seguridad del cableado, 

mantenimiento de equipos, salida de activos fuera de las instalaciones, seguridad de 

equipos y activos fuera de las instalaciones, reutilización o retiro de equipo de 

almacenamiento, equipo de usuario desatendido y política de puesto de trabajo y 

bloqueo de pantalla). 

8. Seguridad de las Operaciones: procedimientos y responsabilidades; protección 

contra malware; resguardo; registro de actividad y monitorización; control del software 

operativo; gestión de las vulnerabilidades técnicas; coordinación de la auditoría de 

sistemas de información. 

9. Seguridad de las Comunicaciones: gestión de la seguridad de la red; gestión de las 

transferencias de información. 

10. Adquisición de sistemas, desarrollo y mantenimiento: requisitos de seguridad de 

los sistemas de información; seguridad en los procesos de desarrollo y soporte; datos 

para pruebas. 
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11. Relaciones con los Proveedores: seguridad de la información en las relaciones con 

los proveedores; gestión de la entrega de servicios por proveedores. 

12. Gestión de Incidencias que afectan a la Seguridad de la Información: gestión de 

las incidencias que afectan a la seguridad de la información; mejoras. 

13. Aspectos de Seguridad de la Información para la Gestión de la Continuidad del 

Negocio: continuidad de la seguridad de la información; redundancias. 

14. Conformidad: conformidad con requisitos legales y contractuales; revisiones de la 

seguridad de la información. 

SEGURIDAD DE EQUIPOS 

Objetivo: Evitar la pérdida, daño, robo o puesta en peligro de los activos y interrupción 

de las actividades de la organización. 

Principios: Deberían protegerse los equipos contra las amenazas físicas y ambientales. 

La protección del equipo es necesaria para reducir el riesgo de acceso no autorizado a la 

información y su protección contra pérdida o robo. 

Así mismo, se debería considerar la ubicación y eliminación de los equipos. 

Se podrían requerir controles especiales para la protección contra amenazas físicas  y 

para salvaguardar servicios de apoyo como energía eléctrica e infraestructura del 

cableado. 

      : Haga que los vigilantes de seguridad impidan a cualquiera (empleados, visitas, 

personas de soporte TI, mensajeros, personal de mudanzas, etc.) sacar equipos 

informáticos de las instalaciones sin autorización escrita.  

Conviértalo en un elemento disuasorio visible mediante chequeos aleatorios (o, incluso, 

arcos de detección de metales).  

Esté especialmente atento a puertas traseras, rampas de carga, salidas para fumadores, 

etc.  
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Tome en consideración el uso de códigos de barras para hacer los chequeos más 

eficientes. 

           : Número de chequeos (a personas a la salida y a existencias en stock) 

realizados en el último mes y porcentaje de chequeos que evidenciaron movimientos 

no autorizados de equipos o soportes informáticos u otras cuestiones de seguridad.     

PROCESO DE CONTROL. 

Instalación y protección de equipos 

- El equipo debería situarse y protegerse para reducir el riesgo de materialización de las 

amenazas del entorno, así como las oportunidades de acceso no autorizado. 

Suministro eléctrico 

- Se deberían proteger los equipos contra fallos en el suministro de energía u otras 

anomalías eléctricas en los equipos de apoyo. 

Seguridad del cableado. 

 

Se debería proteger el cableado de energía y de telecomunicaciones que transporten 

datos o soporten servicios de información contra posibles interceptaciones o daños 

 

Mantenimiento de Equipos. 

 

Se deberían mantener adecuadamente los equipos para garantizar su continua 

disponibilidad e integridad. 

 

Seguridad de equipos fuera de los locales de la Organización 

Se debería aplicar seguridad a los equipos que se encuentran fuera de los locales de la 

organización considerando los diversos riesgos a los que están expuestos. 

Seguridad en la reutilización o eliminación de equipos 
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CONTROL. 

 Se deberían establecer procedimientos para la manipulación y almacenamiento de la 

información con el objeto de proteger esta información contra divulgaciones o usos no 

autorizados o inadecuados.  

Traslado de activos 

Control: 

No deberían sacarse equipos, información o software fuera del local sin una 

autorización.  

AVISO LEGAL 

1. Aviso legal y su aceptación. 

El presente aviso legal (en adelante, "Aviso Legal") regula el uso del servicio de portal 

de Internet "iso27002.es" (en adelante, el "Portal") que sus legítimos titulares ponen a 

disposición de los usuarios de Internet. La utilización del Portal atribuye la condición de 

usuario del Portal (en adelante, el "Usuario") e implica la aceptación plena y sin 

reservas de todas y cada una de las disposiciones incluidas en este Aviso Legal en la 

versión publicada en el Portal en el momento en que el Usuario acceda al mismo. En 

consecuencia, el Usuario debe leer atentamente el Aviso Legal en cada una de las 

ocasiones en que se proponga utilizar el Portal, ya que éste puede sufrir modificaciones. 

2. Objeto y Modificación de condiciones. 

El Portal pone a disposición del Usuario la posibilidad de navegar, accediendo a sus 

contenidos y servicios siempre que lo haga de acuerdo con lo previsto en el presente 

Aviso Legal. En cualquier caso, el Portal se reserva el derecho de, en cualquier 

momento y sin necesidad de previo aviso, modificar o eliminar el contenido, estructura, 

diseño, servicios y condiciones de acceso y/o uso de este sitio, siempre que lo estime 

oportuno. 
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3. Principios Generales - Responsabilidad del Usuario. 

El Usuario se obliga a utilizar los servicios y contenidos que le proporciona el Portal 

conforme a la legislación vigente y a los principios de buena fe y usos generalmente 

aceptados y a no contravenir con su actuación a través del Web el orden público. Por 

tanto, queda prohibido todo uso con fines ilícitos o que perjudiquen o impidan, puedan 

dañar y/o sobrecargar, de cualquier forma, la utilización y normal funcionamiento del 

Portal, o bien, que directa o indirectamente atenten contra el mismo o contra cualquier 

tercero. El Usuario no transmitirá a través del servicio nada que atente contra los valores 

y la dignidad de las personas, de acuerdo con las normas nacionales e internacionales de 

protección de los derechos humanos. Asimismo, queda prohibida la reproducción, 

distribución, transmisión, adaptación o modificación, por cualquier medio y en 

cualquier forma, de los contenidos del Portal (textos, diseños, gráficos, informaciones, 

bases de datos, archivos de sonido y/o imagen, logos,…) y demás elementos de este 

sitio, salvo autorización previa de sus legítimos titulares o cuando así resulte permitido 

por la ley. Se prohíbe asimismo respecto de los contenidos antes detallados, cualquier 

utilización comercial o publicitaria, distinta de la estrictamente permitida, en su caso, y 

la vulneración, en general, de cualquier derecho derivado de los mismos. 

4. Condiciones que deberán cumplir los usuarios que quieran establecer un 

hiperenlace entre su página web y este Portal. 

No se admite la reproducción de páginas del Portal mediante hiperenlace desde otro 

portal o página web, permitiéndose exclusivamente el acceso a dicho Portal. En ningún 

caso se podrá dar a entender que el Portal autoriza el hiperenlace o que ha supervisado o 

asumido de cualquier forma los servicios o contenidos ofrecidos por la web desde la que 

se produce el hiperenlace. No se podrán realizar manifestaciones o referencias falsas, 

incorrectas o inexactas sobre las páginas y servicios del Portal. La página desde donde 

se establece el hiperenlace no podrá tener ningún distintivo que haga referencia al 

Portal, exceptuando los signos integrados en el propio hiperenlace. Se prohíbe 

explícitamente la creación de cualquier tipo de “browser” o “borde environment” sobre 

las páginas del Portal. No se podrán incluir contenidos contrarios a los derechos de 

terceros, ni contrarios a la moral y las buenas costumbres aceptadas, ni contenidos o 

informaciones ilícitas, en la página web desde la que se establezca el hiperenlace. La 

existencia de un hiperenlace entre una página web y este Portal no implica la existencia 
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de relaciones entre el Portal y el propietario de esa página, ni la aceptación y aprobación 

de sus contenidos y servicios. 

5. Uso de “cookies”. 

Cuando el Usuario navega a través del Portal, puede recibir en su ordenador “cookies” 

enviadas desde el servidor del Portal o desde el servidor de una tercera empresa 

contratada para la prestación del servicio de medición de audiencias. Si el Usuario desea 

conocer el servidor desde el que se han enviado estas “cookies”, debe consultar las 

instrucciones de uso de su navegador. Si el Usuario admite la recepción de “cookies”, 

debe saber que éstas no proporcionan ningún dato de carácter personal suyo y que la 

única finalidad es permitir que el servidor pueda reconocer el navegador utilizado por el 

Usuario con objeto de facilitar la navegación, además de conocer el número de usuarios 

únicos que acceden al Portal. El Usuario puede configurar su navegador para que éste le 

avise a través de la pantalla del ordenador de la recepción de “cookies”. Asimismo, 

puede impedir la instalación de “cookies” en su ordenador. Para ello, debe consultar las 

instrucciones de uso de su navegador. 

6. Exclusión de garantías y responsabilidades. 

El Portal no se hace responsable directa ni indirecta o subsidiariamente de ningún daño 

o perjuicio sufrido por el Usuario derivado del acceso a dicho Portal o del uso de 

informaciones o aplicaciones en él contenidas. Se excluye la responsabilidad por los 

daños y perjuicios de toda naturaleza que puedan deberse a las informaciones 

contenidas en páginas web a las que este Portal pueda remitir a través de hiperenlaces. 

La finalidad de los hiperenlaces que aparecen en el Portal es puramente informativa, no 

siendo éste responsable en ningún caso del resultado que el Usuario pretenda obtener 

mediante el acceso a los mismos. Por consiguiente, el Portal no responderá por: 

a) La disponibilidad, accesibilidad y funcionamiento o continuidad de los sitios 

enlazados. 

b) La calidad, licitud, fiabilidad, utilidad, veracidad, vigencia, exhaustividad y/o 

autenticidad del contenido existente en los sitios enlazados. 
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c) Del mantenimiento, prestación o transmisión de los contenidos existentes en los sitios 

enlazados. 

d) El Portal no tiene conocimiento efectivo de que la actividad o la información a la que 

remiten o recomiendan es ilícita o de que lesiona bienes o derechos de un tercero 

susceptibles de indemnización. En caso de tener conocimiento se actuará con la 

diligencia debida para suprimir o inutilizar el enlace correspondiente, tal y como 

establece la LSSICE. 

El Portal no será responsable de los daños y perjuicios de toda naturaleza que puedan 

deberse a la existencia de virus en el sistema informático, documentos electrónicos o 

ficheros del Usuario o por la presencia de virus en los servicios prestados por terceros a 

través del Portal. 

7. Disputas ante los Tribunales. 

Esta licencia de uso se rige por las leyes españolas independientemente del entorno 

legal del usuario. Cualquier disputa que pueda surgir en la interpretación de este 

acuerdo se resolverá en los tribunales españoles.  

Sin embargo se debe aplicar la Guía “INTECO”  sobre almacenamiento y borrado 

seguro de información: aborda cuestiones como por qué se debe controlar la 

información en la empresa, cómo se almacena dicha información en los dispositivos de 

almacenamiento más comunes, en qué consiste la recuperación en caso de pérdida y qué 

debe hacerse si se quiere eliminar de modo permanente la información.. 
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5.4.    MARCO CONCEPTUAL 

  

ISO: International Organization for Standardization. 

 

Calidad: Grado en el que un conjunto de características inherentes cumple con los 

requisitos. 

 

Requisito: Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria. 

 

Clase: Categoría o rango dado a diferentes requisitos de la calidad para productos, 

procesos o sistemas que tienen el mismo uso funcional. 

 

Satisfacción del cliente: Percepción del cliente sobre el grado en que se han cumplido 

sus requisitos. 

 

Capacidad: Aptitud de una organización, sistema o proceso para realizar un producto 

que cumple los requisitos para ese producto. 

 

Sistema: Conjunto de elementos mutuamente relacionados o que interactúan. 

 

Sistema de gestión: Sistema para establecer la política y los objetivos y para lograr 

dichos objetivos. 

 

Sistema de gestión de la calidad: Sistema de gestión para dirigir y controlar una 

organización con respecto a la calidad. 
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Política de la calidad: Intenciones globales y orientación de una organización relativas 

a la calidad tal como se expresan formalmente por la alta dirección. 

 

Gestión de la calidad: actividades coordinadas para dirigir y controlar una 

organización en lo relativo a la calidad. 

 

Planificación de la calidad: parte de la gestión de la calidad enfocada al 

establecimiento de los objetivos de la calidad y a la especificación de los procesos 

operativos necesarios y, de los recursos relacionados para cumplirlos objetivos de 

calidad. 

 

Eficacia: grado en que se realizan las actividades planificadas y se alcanzan los 

resultados planificados. 

 

Eficiencia: relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados 

 

Organización: Conjunto de personas e instalaciones con una disposición de 

responsabilidades, autoridades y relaciones. 
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VI. HIPÓTESIS 

 

Con la aplicación de las políticas y Normas ISO 27002 se puede mejorar el uso 

del Laboratorio Informático Móvil para la Carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

 

 

6.1. Variable Independiente 

Políticas y Normas ISO 

 

6.2. Variable Dependiente 

Uso del Laboratorio Informático Móvil. 
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VII. METODOLOGÍA 

 

7.1. MÉTODOS 

 

Para alcanzar los objetivos planteados se procedió a utilizar los siguientes 

procedimientos seleccionados, siendo los más adecuados para la elaboración del 

presente proyecto de investigación previo a la obtención del Título de Ingeniero en 

Sistemas computacionales los siguientes métodos: 

 

 

7.1.1. Método inductivo 

 

Permitió recolectar toda la información básica, los requerimientos que se deben utilizar 

para mejorar el uso del laboratorio móvil informático de la Carrera de Ingeniería en 

Sistema Computacionales de la Universidad Estatal del Sur de Manabí como fuente de 

apoyo en la realización de mi proyecto. 

 

7.1.2. Método hipotético deductivo 

 

Se aplicó este método en el proceso de análisis y discusión de los resultados para 

obtener las conclusiones, verificando los objetivos e hipótesis planteados en la 

investigación. 

 

 

7.1.3. Método Estadístico 

 

Me permitió en la tabulación de datos obtenidos en las encuestas al beneficiario directo, 

el alumno en general, con la elaboración de cuadros, tablas y gráficos con sus 

respectivos porcentajes. 
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7.1.4. Método Bibliográfico - documental 

 

Se utilizó en la fase de recopilación de la información del tema para la elaboración de la 

investigación diversas fuentes como: libros, revistas de carácter científico, internet, 

entre otros que brindaron un aporte significativo al proyecto.    

 

7.2. TÉCNICAS 

 

Las técnicas utilizadas y combinadas con los métodos e instrumentos adecuados 

permitieron obtener toda la información necesaria para el desarrollo de ésta 

investigación; estas técnicas fueron dirigidas a la población mencionada anteriormente. 

 

Encuesta: Se la dirigió  a los responsables del laboratorio informático quienes tienen el 

conocimiento y la responsabilidad de velar en esta Carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales. Esto generó una visión en la obtención de datos  que son de mucha 

importancia para la implementación de estrategias y normas ISO el laboratorio móvil; la 

misma que se realizó mediante un formulario de encuesta con varias alternativas de los 

cuales se obtuvo resultados para comprobar la hipótesis planteada.  

 

7.3.1. HUMANO 

 

• Investigador 

• Tutor de la Investigación 

• Responsables de los Laboratorio Informáticos de la Carrera de Ingeniería 

en Sistemas Computacionales de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 
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7.3.2. MATERIALES 

 

• Impresión  

• Fotocopias 

• Textos 

• Cds 

 

7.3.3. TECNOLÓGICOS  

• Memoria USB 

• Computador  

• Internet  

• Impresora 

 

7.3.4. RECURSOS ECONOMICO 

 

El proyecto de investigación tendrá un costo de  $  500.00 

 

7.3.5. POBLACIÓN 

 

La investigación realizada se efectuó con la muestra de las dos personas  

responsables de los Laboratorios Informáticos de la Carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 
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VIII. PRESUPUESTO 

Cuadro N° 1 

 

Recursos Detalle Cantidad Costo unitario Total 

 

 

Materiales  

Esferos  2 0.50 1.00 

Remas de papel A4 4 6.0 24.00 

Copias 300 0.05 15,00 

Impresiones 500 0,10 100,00 

Alquiler de Computadora          150h  1,00 150,00 

Hora de Internet           20h  1,00 50,00 

Anillados   3 2.00 25.00 

Texto Informáticos 2 30.00 60.00 

Empastado 3 15.00 45.00 

Tecnológico MemoriaUSB 1 10.00 30.00 

Total   500.00 

 

 

Fuentes de financiamiento: Propios Recursos 

Elaborado por: Tigua Pibaque Wilmer Marciano 
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IX. ANALISIS Y TABULACION DE RESULTADOS. 

 

9.1. Resultado de la Investigación 

 

Luego de aplicar la encuesta a los responsables de los Laboratorios Informáticos 

de la UNESUM se procede a realizar las siguientes interpretaciones, las que permitieron 

verificar el logro de los objetivos y la comprobación de hipótesis planteados al inicio 

del estudio. 

  



55 

 

ENCUESTA A LOS ADMINISTRADORES DE LOS LABORATORIOS 

INFORMÁTICO DE LA CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS 

COMPUTACIONALES DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE 

MANABÍ. 

1. ¿Conoce usted acerca de las Normas ISO? 

Cuadro N° 2 – Cuadro de Frecuencia 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 2 100% 

No 0 0% 

Total 2 100% 

Fuente: Realizador de la Tesis 

 

 

Gráfico N° 1 - Representación gráfica de la tabulación 

 

Fuente: Realizador de la tesis. 

 

 

Análisis e Interpretación: Según los resultados obtenidos el 100% de la 

población visualiza un conocimiento global de las Normas ISO que se constituyen en 

las más comunes utilizadas en cualquier tipo de trabajo o estudio, sin embargo hay que 

aprestarse a la innovación que brinda la ciencia día a día lo que invita a la actualización 

diaria de estas normas. 

100%

0%

¿Conoce usted acerca  de las Normas  ISO?

Si

No
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2. ¿Conoce usted si la Universidad aplica en los laboratorios las Normas ISO?  

Cuadro N° 3 – Cuadro de Frecuencia 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 2 100% 

No 0 % 

Total 2 100% 

Fuente: Realizador de la Tesis 

 

 

Gráfico N° 2 - Representación gráfica de la tabulación 

 

 

 

 

 N° 1  

 

 

 

Fuente: Realizador de Tesis. 

 

 

Análisis e Interpretación: El 100% de la población encuestada expresa que si 

conoce que la Universidad aplica Normas ISO en el Laboratorio. Frente a esta respuesta 

se puede deducir que la Universidad si pone al servicio de la comunidad las Normas 

ISO; sin embargo hay que seguir fortaleciendo en el empleo de nuevas políticas.  

 

 

100%

0%

Si

No



57 

 

3. ¿Para usted es importante el uso de las Normas ISO en un laboratorio 

informático? 

Cuadro N° 4 – Cuadro de Frecuencia 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 2 100% 

No 0 0% 

Total 2 100% 

Fuente: Realizador de la Tesis 

 

 

Gráfico N° 3 - Representación gráfica de la tabulación 

 

Fuente: Realizador de la tesis. 

 

 

Análisis e Interpretación: Con los resultados obtenidos el 100 % de los 

encuestados si expresa que las Normas ISO establecen una importancia en el laboratorio 

Informático, lo que denota su fortalecimiento o actualización de acuerdo al ritmo de 

avance tecnológico y científico que debe ser empleado en sus proyectos que cada día 

desarrolla en bien de la Institución y fortalecimiento del estudiante en sus 

conocimientos.  

 

100%

0%

¿Para usted es importante el uso de las Normas ISO en un 

laboratorio Informático?

Si

No
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4. ¿Cree usted que las Normas ISO de un Laboratorio Informático brindan 

nuevas estrategias? 

Cuadro N° 5 – Cuadro de Frecuencia 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 2 100% 

No 0 0% 

Total 2 100% 

Fuente: Realizador de la Tesis 

 

 

 

Gráfico N° 4 - Representación gráfica de la tabulación 

 

Fuente: Realizador de la tesis. 

 

 

Análisis e Interpretación: Apoyado en los resultados obtenidos el 100% de las 

personas encuestadas manifiestan que las Normas ISO si brindan nuevas estrategias en 

un trabajo investigativo, pero siempre y cuando sean innovadoras apegadas al perfil 

académico que regenta la visión universitaria que deben inducir a la practicidad de sus 

normas. 

 

100%

0%

¿Cree usted que las Normas ISO de un Laboratorio Informático 

brindan nuevas estrategias?

Si

No
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5. ¿Cree usted que es necesario que se apliquen Normas ISO en los 

Laboratorios de la Universidad? 

 

Cuadro N° 6 – Cuadro de Frecuencia 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 2 100% 

No 0 0% 

Total 2 100% 

Fuente: Realizador de la Tesis 

 

 

Gráfico N° 5 - Representación gráfica de la tabulación 

 

 Fuente: Realizador de la tesis. 

 

 

 

Análisis e Interpretación: Según el análisis de los resultados obtenidos el 100% 

plantea la necesariedad de la aplicación de Normas ISO frente a una sociedad 

totalmente tecnificada y que no se detiene en su desarrollo científico e innovador que 

son propias de tecnología científica  y así poder sobrellevar para afrontar muchos retos. 

 

100%

0%

¿Cree usted que es necesario que se apliquen Normas ISO en los 

Laboratorios de la Universidad?

Si

No
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6. ¿Cree usted que la aplicación de las políticas y Normas ISO IEC 17025 si 

van a mejorar los laboratorios? 

 

Cuadro N° 7 – Cuadro de Frecuencia 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 2 100% 

No 0 0% 

Total 2 100% 

Fuente: Realizador de la Tesis 

 

 

Gráfico N° 6 - Representación gráfica de la tabulación 

 

Fuente: Realizador de la tesis. 

 

 

Análisis e Interpretación: En base a los resultados obtenidos; el 100% si cree 

que el Laboratorio requiere de políticas o estrategias y Normas ISO sean más 

sustentables aprestadas a las exigencias y realidad actual que el mundo contemporáneo 

presenta y así poder generar una competitividad.   

 

100%

0%

¿Cree usted que el Laboratorio móvil requiera de políticas y 

Normas ISO?

Si

No
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PROPUESTA 

  

1. TITULO DE LA PROPUESTA 

 

Aplicación de las Políticas y normas ISO 27002 para mejorar el uso del 

laboratorio informático móvil en la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales 

de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

2. DESCRIPCION DE LA PROPUESTA 

La propuesta se direcciona en la aplicación de políticas y Normas ISO que 

permitan mejorar el uso del Laboratorio Informático de la Carrera de Ingeniería en 

Sistemas Computacionales de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. Estas políticas 

se constituirán como una alternativa de mejora al uso del Laboratorio informático por el 

colectivo académico de la Institución. 

 

Es importante puntualizar que la Universidad si posee Normas ISO en todas las 

instancias del Laboratorio Informático, pero faltan ciertas líneas de acción que se 

fortalezcan como su seguridad, normatividad, mecanismos estratégicos de calidad y 

gestión de emprendimiento, lo que subyace a  generar beneficios colectivos en el 

momento de su aplicación.   

 

Con la implementación de estas nuevas políticas y estrategias en las Normas ISO 

se podrá tener algunos beneficios, entre ellos tenemos: 

 

* Sentirse respaldada la información subyacente en el sistema operativo de la 

Universidad en todas sus áreas. 
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* Ampliar la consistencia y la calidad en la aplicación de las Normas ISO al ser 

utilizadas dentro de cualquier campo. 

* Utilizar Normas ISO con sustento de competitividad en la gestión y desarrollo 

empresarial. 

* Generar una visión más amplia al estudiante en sus proyectos académicos. 

 

       3. DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

 

La propuesta  ha sido desarrollada mediante los siguientes  pasos: 

 

3.1 ALCANCE   

 

Su propuesta está dirigida a fortalecer la Visión de la Universidad en cuanto al 

campo  tecnológico que faculta en su Laboratorio móvil para que no se sitúe en la 

conformidad de sus acciones sino que mire en una trascendencia de sus planes y 

proyectos que benefician a la sociedad Jipijapense.  

 

Estas políticas y estrategias permitirán al Docente y Dicente establecer un nuevo 

criterio sobre el uso de sus Normas ISO, en donde sitúe un campo más activo a las 

circunstancias  y protegido bajo estos lineamientos en sus conocimientos y proyectos 

innovadores.  

 

3.2. FACTIBILIDAD TÉCNICA 

 

La parte técnica será fortalecida en el control y la seguridad que estas políticas 

sustenten al ponerlas en práctica, en donde los laboratorios informáticos sean utilizados 
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con la confianza debida en sus investigaciones, la incertidumbre no sea un obstáculo 

para utilizar estas herramientas básicas dentro de la sociedad.   

 

4. ESTRATEGIAS DE PROTECCIÓN TECNOLÓGICAS 

 

Las estrategias de protección se encuentran orientadas a proveer mayor 

seguridad a la información y a los activos críticos, o en caso de necesitar una solución 

inmediata en respuesta a un evento imprevisto. Áreas en las que se deben definir 

estrategias de protección. 

a) Manejo de la información. 

b) Obtención de respaldos de información. 

c) Seguridad en la red. 

d) Seguridad física. 

e)  Controles contra códigos maliciosos. 

f)    Mantenimiento de los equipos. 

g)   Sabotaje o daño accidental. 

 

4.1 MANEJO DE LA INFORMACIÓN 

* Restringir el acceso al personal no autorizado a las instalaciones donde se almacena 

información sensible o critica. (NTE INEN-ISO/IEC 27002009) 

* Realizar pruebas a la los respaldos de información para verificar que se encuentra en 

buen estado. (NTE INEN-ISO/IEC 27002, 2009) 

* Debe estar debidamente etiquetada en todos los medios almacenados y su nivel de 

sensibilidad. (NTE INEN-ISO/IEC 27002, 2009) 
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* Debe contar con procedimientos de protección al momento de intercambiarla a través 

de la red pública. (NTE INEN-ISO/IEC 27002, 2009) 

* Uso te técnicas de encriptación para proteger la confidencialidad, la integridad y la 

autenticidad de la información (NTE INEN-ISO/IEC 27002, 2009) 

* Responsabilidades a los empleados de no comprometer a la organización a través de 

difamación acoso suplantación de identidad etc. (NTE INEN-ISO/IEC 27002, 2009) 89 

* Implementar precauciones sobre métodos de robo de información con la ingeniería 

social. (NTE INEN-ISO/IEC 27002, 2009) 

* Procedimientos y policías para la protección de la información en los sistemas que 

usan información compartida (NTE INEN-ISO/IEC 27002, 2009) 

 

4.2 OBTENCIÓN DE COPIAS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 

 

*Implementación de políticas y proceso de copias de respaldo de la información y 

software (NTE INEN-ISO/IEC 27002, 2009) 

*Realizar registros exactos y completos de las copias de respaldo. (NTE INEN-ISO/IEC 

27002, 2009) 

*Contar con procedimientos de restauración pruebas que funcionen de la información 

(NTE INEN-ISO/IEC 27002, 2009) 

*La información de respaldo debe ser almacenada en un lagar externo a las                   

instalaciones principales para evitar ser afectada por cualquier desastre que pueda 

presentarse. (NTE INEN-ISO/IEC 27002, 2009) 

4.3 SEGURIDAD EN REDES 

* Los sistemas la red eléctrica y de telecomunicaciones deben estar protegidos contra 

interceptaciones o daños (NTE INEN-ISO/IEC 27002, 2009) 
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* El cableado debe estar bebidamente protegido para evitar posibles daños o 

interceptación es no autorizadas. (NTE INEN-ISO/IEC 27002, 2009) 

* Tanto equipos como cables deben estar debidamente etiquetados para evitar errores en 

el manejo, o conexiones erróneas en la red. (NTE INEN-ISO/IEC 27002, 2009) 

* Contar con un plano del cableado de la red para ubicar rápidamente algún segmento 

dela red que se encuentre afectado. (NTE INEN-ISO/IEC 27002, 2009) 

* Realizar un reconocimiento en las instalaciones físicas en busca de dispositivos 

conectados sin autorización. (NTE INEN-ISO/IEC 27002, 2009) 90 

* Solo el personal autorizado y capacitado puede realizar el mantenimiento de los 

equipos de red. (NTE INEN-ISO/IEC 27002, 2009) 

* Llevar un registro del manteamiento preventivo y correctivo realizado a los equipos. 

(NTE INEN-ISO/IEC 27002, 2009) 

* Definir los controles necesarios para salvaguardar la confidencialidad e integridad de 

los datos través de las redes públicas e inalámbricas  

(NTE INEN-ISO/IEC 27002, 2009) 

*Se recomienda el uso de herramientas para implementar algoritmos de encriptación 

para proteger las comunicaciones por correo electrónico donde se envíe información 

confidencial. (NTE INEN-ISO/IEC 27002, 2009) 

* Crear políticas para la protección contra riesgos con la obtención de archivos y 

software desde o a través de redes externas. 

* Deshabilitar de los equipos los servicios que no sean necesarios y verificar los 

posibles puertos que se encuentren abiertos y no se estén utilizando para cerrarlos. (NTE 

INEN-ISO/IEC 27002, 2009) 

* Se recomienda implementar Vlans para la segmentación de la infraestructura física de 

la red. (NTE INEN-ISO/IEC 27002, 2009) 
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* Gestionar y optimizar la distribución apropiada del ancho de banda para la red  

cableada y la red inalámbrica. (NTE INEN-ISO/IEC 27002, 2009) 

* Realizar un monitoreo de la red, detectar y corregir vulnerabilidades para proteger la  

infraestructura y la red de ataques. (NTE INEN-ISO/IEC 7002, 2009) 

* Solicitar permisos de autentificación al momento de conectarse a la red ya sea 

inalámbrica o cableada médiate claves de acceso. (NTE INEN -ISO/IEC 27002, 2009). 

* Identificar las seguridades necesarias para el acceso a servicios niveles de seguridad  

(NTE INEN - ISO/IEC 27002, 2009) 

* Para la protección del acceso no autorizado a nivel lógico se sugiere la habilitación de 

un firewall y proxy que impida el ingreso desde redes externas hacia la red interna del 

municipio. (NTE INEN-ISO/IEC 27002, 2009) 91 

 

4.4 SEGURIDAD FÍSICA 

* Restringir el acceso al centro de datos mediante la utilización de llaves, tarjetas de 

identificación y sistemas biométricos.(NTE INEN-ISO/IEC 27002, 2009) 

* El acceso al centro de datos debe ser únicamente por el personal autorizado. (NTE 

INEN-ISO/IEC 27002, 2009) 

* Controlar el acceso a las áreas donde se procesa o almacena la información sensible, 

se debería implementar un registro con fecha y hora de ingreso y salida a los visitantes, 

los mismos que siempre deben ser supervisados por el personal encargado. (NTE INEN-

ISO/IEC 27002, 2009) 

* Cuando se cuenta con servicios de soporte de terceros se debe tener el acceso 

restringido y solo si es necesario se debe autorizar el acceso y llevar el respectivo 

monitoreo. (NTE INEN-ISO/IEC 27002, 2009) 
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* Contar con vigilancia para realizar un constante monitoreo de posibles sospechosos 

que quieran atentar con la integridad de los equipos, infraestructura. (NTE INEN-

ISO/IEC 27002, 2009) 

* Se recomienda la contratación o implementación de oficinas alternas y procedimientos 

de protección en casos de desastres naturales o manifestaciones sociales. (NTE INEN-

ISO/IEC 27002, 2009) 

* Evitar el uso de quipos de grabaciones de videos, fotográficas sin la respectiva 

autorización. (NTE INEN-ISO/IEC 27002, 2009) 

* Evitar que la información sensible se encuentre a simple vista de forma de reducir el 

riesgo por visualización de la información por personas no autorizadas. (NTE INEN-

ISO/IEC 27002, 2009) 

* Realizar un monitoreo constante de las condiciones ambientales dentro del centro de 

datos para evitar fallas ocasionadas estos equipos que afectaría al procesamiento de la 

información (NTE INEN-ISO/IEC 27002, 2009) 

* Procedimientos de revisión en los de iluminación electricidad agua, ventilación para 

garantizar el adecuado funcionamiento. (NTE INEN-ISO/IEC 27002, 2009).  

* Debe contar con un UPS para el cierre ordenado de los equipos o el funcionamiento 

continuo de las operaciones criticas (NTE INEN-ISO/IEC 27002, 2009)92 

 

5. CÓDIGOS MALICIOSOS  

* Realizar procesos de concientización a usuarios sobre códigos maliciosos y la 

importancia de la seguridad de la información dentro de la institución.  

* Llevar a cabo revisiones regulares de software y el contenido de datos de los sistemas, 

se debe investigar la presencia de archivos no aprobados o modificaciones no 

autorizadas. (NTE INEN-ISO/IEC 27002, 2009) 
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* Usar software de fuentes conocidas y de confianza, de tal forma que se evite copias 

falsificadas que puedan ser objetivos de un atacante al no contar con las debidas 

garantías que provee un software oficial. (NTE INEN-ISO/IEC 27002, 2009) 

* Para la detección de códigos maliciosos se recomienda la utilización de un software 

que permita detectarlos y en caso de ser necesario reparar archivos que se vean 

afectados por estos códigos maliciosos, este software debe estar en continuo 

actualización. 

* Para mayor eficiencia se considera contar con un antivirus para los equipos de usuario 

y otro para los servidores, de esta manera es más difícil la propagación de los virus al 

contar con la diversificación de antivirus, es importante que estos dos software 

escogidos sean compatibles para evitar fallas dentro del sistema operativo. 

* A fin de evitar que códigos maliciosos ingresen al sistema se prohíbe la instalación de 

programas sin el permiso del administrador de red. (NTE INEN-ISO/IEC 27002, 2009) 

* La instalación de software debe ser realizada únicamente por el personal del 

departamento de sistemas y tecnología, se recomienda contar con una lista del software, 

este será seleccionado por la gerencia y del departamento de sistemas y tecnologías. 

(NTE INEN-ISO/IEC 27002, 2009) 

* Contar con información actualizada sobre seguridad de la información y acerca de los 

nuevos códigos maliciosos. (NTE INEN-ISO/IEC 27002, 2009). 

* Procedimientos y responsabilidades para la gestión de para la verificación de códigos 

maliciosos en medios extraíbles, correos electrónicos páginas web, archivos enviados 

por la red. (NTE INEN-ISO/IEC 27002, 2009) 93 
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 FALLAS EN HARDWARE O SOFTWARE 

 

* Se recomienda que al menos dos veces al año se realice el mantenimiento preventivo 

de todos los equipos tanto de redes como PCs, y llevar un control de los daños 

encontrados, y el desgaste de los mismos. (NTE INEN-ISO/IEC 27002, 2009) 

* Se sugiere contar con uno o más empleados debidamente capacitados que brinden el 

mantenimiento preventivo y correctivo a todos los equipos de la organización. (NTE 

INEN-ISO/IEC 27002, 2009) 

* Los equipos de computación deben tener un regulador de voltaje para evitar daños por 

variaciones de voltaje. 

* Implementar herramientas sistematizadas para controlar el inventario de Hardware y 

Software de la compañía. (NTE INEN-ISO/IEC 27002, 2009) 

* Realizar actualizaciones de seguridad para los sistemas operativos, una herramienta 

que nos puede resultar útil es WSUS puesto que en toda la institución los equipos 

trabajan en Mirosoft. El procedimiento a seguir sería la configuración del servidor para 

que se descarguen las actualizaciones y se almacenen en el disco duro y luego de 

manera automática los usuarios podrán descargar las actualizaciones de manera segura.  

* También es indispensable que se actualice los parches de seguridad de las otras    

aplicaciones como por ejemplo Sql server, Oracle, etc. 

SABOTAJE O DAÑOS ACCIDENTALES 

* Aunque no existe protección absoluta contra el robo de la información podemos 

minimizar el impacto haciendo uso de algunas herramientas: 

* Contar con políticas de seguridad de información dentro de la organización 

* Designar responsabilidades a cada uno de los empleados. (NTE INEN-ISO/IEC 

27002, 2009) 

* Solicitar la debida autentificación y permisos por parte del administrador para el 

acceso y modificación de datos. (NTE INEN-ISO/IEC 27002, 2009) 94 
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* Solicitar permisos de administrador para la copia de información en cualquier tipo de 

dispositivo extraíble por parte de las estaciones de trabajo. (NTE INEN-ISO/IEC 27002, 

2009) 

* Establecer medidas drásticas con empleados que atentan con la integridad de la 

institución 

6. LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN EN LOS EQUIPOS 

INFORMÁTICOS  

Apoyándome en las ideas de (Díaz & Laurian, 2013), la información es un 

recurso que se encuentra en constante actualización, dónde las diversas tecnologías de 

información y comunicación es el protagonista, es cuestión de pocos años que todos 

estemos conectados a una red utilizando la tecnología celular como el medio de 

comunicación con menor brecha digital a nivel global.  

 

Esto nos demuestra que la información tiene un valor muy importante para 

cualquier persona o empresa y que debe ser protegida de cualquier daño o alteración.  

 

Según el ISO 17799:2005 (Código de práctica para la gestión de seguridad de 

información), un activo de información es “algo a lo que una organización directamente 

le asigna un valor y, por lo tanto, la organización debe proteger”.  

Los activos de información se pueden clasificar en las siguientes categorías: 

Activos de información (datos, manuales de usuarios, etc) 

Documentos de papel (contratos) 

Activos de software (aplicación, software de sistemas, etc.) 

Activos físicos (computadoras, medios magnéticos, etc.) 

Personal (clientes, empleados) 
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Imagen de la compañía y reputación 

Servicios (comunicaciones, etc.) 

 

Un virus informático es un programa que puede duplicarse a sí mismo e infectar 

a un ordenador sin tener el consentimiento de usuario. Puede propagarse de una 

computadora a otra junto a cualquier archivo al momento de ejecutarlo, abrirlo o 

copiarlo; su función básica es de propagarse aprovechando los servicios de red y de la 

compartición de archivos usando dispositivos USB. (Villalpando Becerra & Guevara-

Juárez, 2010) 

 

Según Estrada et al. (2012) las amenazas son fuentes generadoras de eventos en 

las que se originan las pérdidas inmateriales de sus activos en una organización. Toda 

acción no autorizadas que vulneren la integridad, confidencialidad y disponibilidad de la 

información son consideradas como amenazas. 

 

Según Gauchi (2012), el software es el equipamiento lógico de un ordenador, 

comprende el conjunto programas con instrucciones que hace posible la realización de 

una operación o tarea específica, en cambio el hardware son los componentes físicos del 

ordenador. Cabe indicar que el computador realiza tareas que están previamente 

programadas. 

 

Según las aportaciones de Díaz (2014), toda entidad tiene la obligación de 

diseñar estrategias para salvaguardar los bienes informáticos y garantizar la continuidad, 

el restablecimiento y la recuperación de los servicios en caso de producirse algún tipo 
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de incidente o violación de la seguridad informática. La seguridad informática implica 

el resguardo de los datos que gestiona las diferentes tecnologías de Información. 

 

Para proteger la información de la manera eficiente se implementa un SGSI, que 

permitirán asegurar los datos frente a la pérdida de: 

1. Confidencialidad de los datos: se garantiza que la información solo tienen acceso a 

personas autorizadas. 

2. Integridad de los datos: Protege la totalidad de la información. 

3. Disponibilidad del sistema: Garantiza que el usuario tenga acceso a la información y 

recursos relacionado con la misma toda vez que se necesite. 

4. Debemos adquirir una cultura de prevención y lo podemos hacer creando hábitos lo 

siguiente: 

Al utilizar el internet: 

1. Evitar acceder a sitios desconocidos o no confiables. 

2. No realizar descargas de archivos ejecutables, comprar el software a empresas de 

prestigio de su localidad. 

3. No aceptar la instalación automática de programas. 

4. No acceder a juegos por internet o a sitios de contenido para adultos. 

3 Verificar el certificado del sitio 

4 Verificar si el sitio es seguro (https) 

5 Antes de abrir algún correo verificar quien es el remitente, muchos virus SPAMS 

ingresan al computador por esa vía. 

6 Instalación de cortafuegos (firewalls) debidamente configurados. 

 

Al utilizar dispositivos de almacenamiento USB. 
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1. Usar el pendrive en equipos de su plena confianza 

2. Desinfectarlo cada vez que lo utilice. 

3. Si el computador está encendido, reiniciarlo antes de utilizarlo para evitar que el virus 

esté en la memoria. 

4. Muchos protegen sus pendrives asignándoles atributos de escrituras y de lecturas. 

5. Llegar a tener una seguridad absoluta es muy poco probable debido a las constantes 

amenazas que surgen día a día, la mayor parte de las instituciones adquieren cortafuegos 

(firewall) para bloquear el acceso no autorizado a las redes, pero eso no es todo 

aplicando un SGSI salvaguardamos y protegemos la información lo mejor posible. 

 

7. SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 

 

Un Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (ISMS) es un conjunto 

de políticas de administración de la información. El término es utilizado principalmente 

por la ISO/IEC 27001, aunque no es la única normativa que utiliza este término o 

concepto.  

 

Un ISMS es para una organización el diseño, implantación, 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 

información minimizando a la vez los riesgos de seguridad de la información.  

 

Como todo proceso de gestión, un ISMS debe seguir siendo eficiente durante un 

largo tiempo adaptándose a los cambios internos de la organización así como los 

externos del entorno. 
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8. FUNDAMENTOS DE LA ISO 27001 

 

Según (Yánez & Yánez, 2012) la ISO es una Organización Internacional para la 

Estandarización integrada alrededor de 150 países y 350.000 empresas tanto públicas 

como privadas a nivel mundial, conformando organismos como el Instituto Argentino 

de Normalización y Certificación (IRAM), Instituto Nacional de  

 

Normas (ANSI), Instituto Ecuatoriano de Normalización (INEN) u otros, 

laboran a nivel de comités Técnicos, tienen más de 19.000 estándares publicados desde 

su creación en 1947, y su publicación en 1951. 

 

Según Mesquida et al. (2010) la ISO 27001 es una norma internacional que nos 

proporciona un patrón para la creación, implementación, operación, revisión, 

supervisión, mantenimiento y optimización de un sistema de gestión de seguridad de la 

información (SGSI). 

 

La revisión más reciente de esta norma fue publicada en 2013 y ahora su nombre 

completo es ISO/IEC 27001:2013. 

ESTABLECER Y GESTIONAR UN SGSI 

Solarte (2015) et al. Indican que para cumplir con el estándar, es necesario la 

existencia de unos factores y condiciones que garanticen el éxito tales como: el apoyo 

incondicional por parte de la dirección general (Rectorado), la alineación de los 

objetivos de seguridad con los objetivos de la organización, la compatibilidad de los 

controles con la cultura organizacional, el conocimiento de los requerimientos de 

seguridad, el conocimiento de la administración de los riesgos, los canales de 
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comunicación con los empleados para dar a conocer los aspectos de seguridad, la 

disposición de las políticas y procedimientos de seguridad, y los mecanismos para la 

medición de efectividad del programa de seguridad de la información, las políticas, los 

controles y planes para el tratamiento del riesgo.  

 

9. POLÍTICA DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 

Documento de políticas de seguridad de la información. 

Control “Se debe definir claramente todas las responsabilidades en cuanto a seguridad 

de la información.” 

     Lista de chequeo para implantación de políticas 

1. Verificar que todos los departamentos anexados a las redes del laboratorio y 

concernientes a Seguridad de la Información, existan roles y responsabilidades. 

2. Revisar en los manuales de políticas y procedimientos que no existan inconsistencias, 

en cuanto a la asignación de responsabilidades concernientes a seguridad de la 

información. 

3. Constatar que la universidad tenga las asignaciones de responsabilidades 

correctamente, los roles de seguridad se los desempeñan según la especialidad de cada 

área. (Área del portal de soluciones técnicas y organizativas a los controles de la 

ISO/IEC 27002.  

 

Servicios para la docencia 

Las áreas de TI deben asegurar a los estudiantes y docentes de la Universidad el 

uso confiable de los equipos de TI. Brindará asistencia técnica en la adquisición de 

hardware y software que ayuden al desenvolvimiento de la academia. 
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Servicios para la administración 

Las áreas de TI, una vez recibido los requerimientos de las diferentes áreas 

técnicas o administrativas; analizarán, diseñarán y desarrollarán los programas 

necesarios para la gestión. 

 

Servicios institucionales 

Los departamentos de TI deberán promover la automatización de los servicios 

académicos y administrativos de la Universidad, así como el uso de las tecnologías de 

información y comunicación. 

Detalle los códigos de los procedimientos revisados. 

Estructura Orgánica Funcional y de Responsabilidades para las Áreas de 

Información. 

Detalle las debilidades detectadas en la lista de chequeo 

Se evidencia que no se cuentan con segregación de responsabilidades en cuanto 

a seguridad de la información. 

 

Revisión y evaluación 

Control “La política de seguridad debe ser revisada en intervalos planificados o 

si cambios significantes ocurren con el fin de asegurar su uso continuo, adecuación y 

efectividad.” 
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10. ASPECTOS ORGANIZATIVOS DE LA SEGURIDAD DE LA 

INFORMACIÓN. 

 

ORGANIZACIÓN INTERNA 

Compromiso de la dirección con la seguridad de la información. 

Control “La gerencia debe apoyar activamente en la seguridad dentro de la 

organización a través de direcciones claras demostrando compromisos, asignaciones 

explicitas y reconocimiento de las responsabilidades de la seguridad de la información” 

 

     Lista de chequeo para implantación de políticas 

 Verificar que el Rectorado asegure que las metas de seguridad de la información 

sean identificadas, y que provea los recursos necesarios para la seguridad de la 

información. 

Actualmente si se está recibiendo el apoyo del Rectorado con la implementación 

del sistema de gestión de seguridad de la información.  

La cual se ha decidido que será de iniciativa propia de cada sede su avance y 

planificación. 

     

Coordinación de seguridad de la información. 

Control “La información de las actividades de seguridad deben ser coordinadas 

por representantes de diferentes partes de la organización con roles relevante y 

funciones de trabajo”. 

 

         Lista de chequeo para implantación de políticas 

Verificar como se está asegurando que las actividades de seguridad sean 

ejecutadas en cumplimiento con la política de seguridad de la información. 
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Para asegurar que las actividades de seguridad sean ejecutadas se asigna a un 

responsable o líder del proyecto de la implantación del sistema de seguridad de la 

información, la cual se maneja por medio de un cronograma con fechas ya establecidas 

para la entrega de proyectos que mitigan las amenazas. 

Detalle los códigos de los procedimientos revisados. 

Ficha de amenaza de activos de información. 

Detalle las debilidades detectadas en la lista de chequeo. 

 

Con la utilización se beneficiarían el colectivo académico de la Universidad, con  

capacidad de utilizar el laboratorio informático con más apertura y seguridad. 

 

 IMPACTO DE LAS POLÍTICAS ISO 

Para que su aplicación tenga la el impacto necesario en el Laboratorio es 

importante destacar algunos factores que garanticen el éxito de estas políticas: el apoyo 

incondicional por parte de la dirección general (Rectorado), la alineación de los 

objetivos de seguridad con los objetivos de la organización, la compatibilidad de los 

controles con la cultura organizacional, el conocimiento de los requerimientos de 

seguridad, el conocimiento de la administración de los riesgos, los canales de 

comunicación con los empleados para dar a conocer los aspectos de seguridad, la 

disposición de las políticas y procedimientos de seguridad, y los mecanismos para la 

medición de efectividad del programa de seguridad de la información, las políticas, los 

controles y planes para el tratamiento del riesgo.  

 

Ventajas 

Como ventajas a destacar nos encontramos con el hecho de que unas políticas 

nuevas nos permiten desarrollar estrategias para reducir el número de repeticiones, 
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análisis duplicados, etc. También nos permite un mayor control y conocimiento de los 

procesos. Se favorece la participación de todo el personal del laboratorio y se entra en 

una cultura de mayor comunicación. Se consigue una mayor organización y 

racionalización. Existe un compromiso inherente a la norma de hacer las cosas no sólo 

bien, sino cada vez mejor. Y también cabe destacar como valor añadido, el prestigio que 

gana el laboratorio informático. 

Desventajas 

En cuanto a desventajas cabe señalar el tener que adaptarse a estas políticas con 

una terminología un tanto extraña a nuestro entorno y que cuesta asimilar, si bien, a 

medida que aparece una norma nueva, ésta utiliza un léxico más común y cercano. Pero 

quizás la desventaja más importante sea la cantidad de información que se genera y 

cuyo control y clasificación suponen muchas horas de trabajo. Aunque a medida que el 

sistema madura, se tiende a ser más restrictivo y a producir sólo la cantidad necesaria. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

 
* Luego del estudio, análisis e implementación de las políticas de las norma ISO para el  

Sistema de la Universidad Estatal de Jipijapa son importante en el desarrollo de la 

Institución como tal. 

 

* La aplicación de nuevas políticas de las normas Iso ayudarán a fortalecer los niveles 

de seguridad de la información y así minimizar los riesgos asociados a los activos, a la 

formación e inclusive  pérdidas económicas debido a la carencia de normas y políticas 

de seguridad de la información. 

 

* Las nuevas políticas de las normas ISO constituyen no solo un bienestar al 

Laboratorio sino que abre pautas a un mejor escogimiento de la colectividad que 

propende una formación de nivel académico innovador y motivador para alcanzar un 

logro profesional que brinde pautas de competitividad y desarrollo ante las exigencias 

de la sociedad. 

 

* Las normas ISO deben constituirse en un factor básico de los proyectos que regenta la 

Universidad en todos los niveles de estudio, por lo que es importante que la colectividad 

conozca de estas políticas no solo con el afán de utilizarlas sino con el fin de 

aprovecharlas en la concreción de sus objetivos. 

 

* Las nuevas políticas ISO considera aspectos repercusivos como un mejor compromiso 

del personal, la gestión de los recursos, los resultados a los proyecto, el impacto en la 

sociedad y la satisfacción de la persona. 

 

 

 

 

 

 

 

 



81 

 

RECOMENDACIONES 

 

* Poner en consideración de los docentes, estas políticas ISO creando una 

concientización del uso de estas herramientas que fortalecen el nivel académico 

Institucional. 

 

* Generar un control de calidad en las políticas de seguridad de la información en base a 

la supervisión y compromiso de los responsables. 

 

* Supervisar de manera frecuente la aplicación de las nuevas políticas ISO dentro de rol 

académico de los diferentes proyectos que la universidad ejecuta en sus Áreas de 

Estudio. 

 

* Aplicar en el laboratorio de la Universidad una contraseña en sus  instalaciones con el 

fin de evitar algún mal uso de estas políticas. 

 

* Adecuar las políticas de las Normas ISO a la situación y realidad que se de en su 

utilización. 
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ENCUESTA A LOS DUEÑOS/ADMINISTRADORES DE LOS CYBER 

Estimados administradores del Laboratorio Informático Móvil de la Universidad 

Estatal del Sur de Manabí estoy realizando una encuesta relacionada a las Normas ISO, 

para fortalecer sus políticas que brinden más sustento y seguridad; agradeciendo su 

valiosa colaboración al responder las preguntas formuladas.   

 

1. ¿Conoce usted acerca de las Normas ISO?  

 

Sí                    No   

 

2. ¿Conoce usted si la Universidad aplica en los Laboratorios las Normas ISO? 

 

Sí                    No   

   

3. ¿Cree usted que es importante el uso de las Normas ISO en un Laboratorio 

Informático?   

Sí                    No    

 

4. ¿Cree usted que las Normas ISO de un Laboratorio informático brindan nuevas 

estrategias?  

Sí                    No   

 

  

  

 
 

 
 



 

 

5.  ¿Cree usted que es necesario que se apliquen Normas ISO en el Laboratorio de 

la Universidad? 

Sí                    No   

6.  ¿Cree usted que  con la aplicación de las políticas y normas ISO se van a 

mejorar los Laboratorios ISO? 

 

Sí                    No   

 

 

 

 

 

 

 

 

Gracias por su colaboración 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



 

 

 

 

 

 

FOTO N° 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dialogo abierto sobre el tema de investigación. 

FOTO N°2 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Encuesta realizada a miembro responsable del Laboratorio 

FOTO N°  3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encuesta realizada a miembro responsable del Laboratorio 
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