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RESUMEN 

La presente investigación tiene como objetivo diseñar un Plan estratégico de 

Seguridad Informática para ser aplicado a la Red de Telecomunicación de Datos del 

Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Jipijapa. Se desarrolló en base a la 

necesidad de crear una cultura de seguridad en la institución mediante un modelo de 

seguridad informática orientado al cumplimiento de normas, procedimientos y estándares 

con el propósito de mantener segura su información de amenazas tanto físicas como 

lógicas que pueden causar la quiebra de la Institución. 

La metodología utilizada fue de tipo cualitativo – cuantitativo, con la aplicación 

de los métodos hipotético, deductivo, analítico, descriptivo, documental y estadístico. 

Utilizando herramientas de recolección de encuestas y entrevistas. La población de 

beneficiarios fueron los Jefes Departamentales del Gobierno Autónomo Descentralizado 

del Cantón Jipijapa y personal del Departamento TICS. 

Por lo tanto, se concluye con la implementación del modelo de seguridad 

informática para prevenir cualquier peligro que se presente y así operar de manera 

oportuna mediante procedimientos informáticos (normas y políticas), que facilitan el 

cumplimiento de las tareas de manera organizada, optimizando su rendimiento basado en 

la seguridad, la simplificación en la protección de los datos, la disponibilidad de la 

información, la escalabilidad, etc. 

 Palabras clave: Plan Estratégico, Telecomunicación de Datos, TICS, Políticas, 

Datos. 
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SUMMARY 

The present research aims to design a Strategic Plan of Computer Security to be 

applied to the Data Telecommunication Network of the Decentralized Autonomous 

Government of Canton Jipijapa. It was developed based on the need to create a culture of 

security in the institution by means of a computer security model oriented towards 

compliance with standards, procedures and standards in order to keep your information 

safe from both physical and logical threats that can cause bankruptcy of the Institution. 

The methodology used was qualitative - quantitative, with the application of 

hypothetical, deductive, analytical, descriptive, documentary and statistical methods. 

Using survey collection tools and interviews. The population of beneficiaries were the 

Departmental Heads of the Decentralized Autonomous Government of Canton Jipijapa 

and staff of the TICS Department. 

Therefore, it concludes with the implementation of the computer security model 

to prevent any danger that may arise and thus operate in a timely manner through 

computer procedures (standards and policies), which facilitate the performance of tasks 

in an organized manner, optimizing their performance based on security, simplification 

in data protection, availability of information, scalability, etc. 

 Key words: Strategic Plan, Data Telecommunication, TICS, Policies, Data. 
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I. INTRODUCCIÓN 

Actualmente las TICS (Tecnologías de la información y de la comunicación) es la 

base fundamental para el desarrollo y superación de un país, la información que en ellas 

se opera son consideradas como datos muy valiosos para todas organizaciones públicas 

como privadas con el fin de que tengan éxito, es por eso que debemos ofrecer seguridad 

a la información. 

Como resultado la mayoría de las organizaciones, empresas e instituciones 

desconocen el volumen del problema con el que se afrontan, ignorando la seguridad 

informática como algo no prioritario y prestando poca atención a los riesgos que en la 

actualidad existen, como lo son: los errores humanos (amenazas internas) y virus 

(amenazas externas), etc.  

Además, la falta de inversión capital humano como financiero es muy inevitable 

para prevenir daños o pérdidas de información, ocasionando que los datos no sean 

confiables ni integra y mucho menos utilizable para la institución originando así en 

muchos de los casos la paralización de sus actividades dejando como consecuencia 

pérdidas considerable de tiempo y dinero que son factores dispensables para el progreso 

de la misma. 

Mientras tanto percibimos que unas de las principales causas que genera este gran 

auge de la tecnología son la amenaza en los sistemas informáticos, donde enfrenta toda 

organización para proteger su información.  

En la actualidad el Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Jipijapa, no 

cuenta con un diseño establecido de la red, normas y políticas de seguridad, están 

expuestos a altos niveles de riesgos, frente a las diversas amenazas tanto físicas como 

lógicas. Sin embargo, esta investigación está enfocado en un modelo de seguridad 

informática para prevenir cualquier peligro que se presente y así operar de manera 

oportuna mediante procedimientos informáticos (normas y políticas), que facilitan el 

cumplimiento de las tareas de manera organizada, optimizando su rendimiento basado en 

la seguridad, la simplificación en la protección de los datos, la disponibilidad de la 

información, la escalabilidad, etc. 
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II. TÍTULO DEL PROYECTO 

Diseño de un Plan estratégico de Seguridad Informática aplicada a la Red de 

Telecomunicación de Datos del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón 

Jipijapa. 
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III. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

3.1.Definición del problema 

Los avances tecnológicos ha sido unos de los mayores impactos para la sociedad en 

nuestro país, sin duda las organizaciones públicas como privadas día a día generan 

conocimientos, datos, noticias, actas y material de diferente índole de suma importancia 

para ellas, lo cual representa toda información que requieren para su funcionalidad.  

Mientras tanto percibimos que unas de las principales causas que genera este gran 

auge de la tecnología son la amenaza en los sistemas informáticos, donde afronta toda 

organización para proteger su información. Con el fin de establecer modelos de seguridad 

en la organización, optimizando las seguridades efectivas requeridas para la protección 

de la integridad de los recursos informáticos. 

En cuanto a la seguridad informática es difícil e inadmisible salvaguardar la 

información y sus métodos de transmisión; ya sean estos comunicados verbales, archivos, 

documentos, base de datos, etc. Mientras la información del equipo tenga acceso directo 

o indirecto al Internet ya que, a la hora de usar la web, considerado como la red mundial 

y está, al merced de todos los entes que posean acceso a la misma, puede ser como una 

moneda del azar a veces puede ser posible de manejar, de gran beneficio y una excelente 

herramienta de trabajo, no obstante no depone de ser un riesgo, la probabilidad de que la 

información sea interceptada, robada y/o modificada por entes inescrupulosas y sin 

autorización de acceso a esta, ha aumentado exponencialmente.  

Resulta peligroso para la organización del Gobierno Autónomo Descentralizado del 

Cantón Jipijapa, ya que mucha de la información que contienen es fundamental e 

importante para la realización de los procesos, en efecto puede ser vulnerada y amenazada 

ocasionando la interrupción de estos procesos; que conllevan, de esta manera, a una 

perdida no solo de información, si no también económico. 

En la actualidad el Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Jipijapa, no 

cuenta con un diseño establecido de la red, normas y políticas de seguridad, están 

expuestos a altos niveles de riesgos, frente a las diversas amenazas tanto físicas como 

lógicas. 
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Por lo expuesto y debido a la inestabilidad en la seguridad que tiene la organización, 

el presente proyecto se intenta diseñar un plan estratégico para la seguridad de la 

información en la red de telecomunicación, así como normas y políticas para el 

fortalecimiento y resguardo de la información manteniendo un fundamento seguro de 

dicha institución. 

 

3.2.Formulación del problema 

¿Cuáles serían los resultados al diseñar un Plan estratégico de Seguridad 

Informática aplicada en la Red de Telecomunicación de Datos del Gobierno Autónomo 

Descentralizado del Cantón Jipijapa? 

 

3.3.Preguntas derivadas 

¿Qué tipo de metodología de seguridad informática actualmente tiene la entidad? 

¿Cuáles son las vulnerabilidades que se están presentando en la actualidad? 

¿Qué tipo de plan estratégico son viables para aplicarlas en la entidad? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

IV. OBJETIVOS 

4.1.Objetivo General 

Diseñar un Plan estratégico de Seguridad Informática para ser aplicado a la Red de 

Telecomunicación de Datos del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón 

Jipijapa. 

4.2.Objetivo Específicos 

• Identificar el estado actual de vulnerabilidad que posee la Seguridad Informática 

para ser aplicado a la Red de Telecomunicación de Datos del Gobierno Autónomo 

Descentralizado del Cantón Jipijapa. 

• Establecer el diseño del Plan estratégico para el mejoramiento de la Seguridad 

Informática dentro del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Jipijapa. 

• Desarrollar un diseño de Plan estratégico de Seguridad orientado al cumplimiento 

de normas, procedimientos y estándares informáticos.  
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V. JUSTIFICACIÓN 

El presente proyecto trata del diseño de un plan estratégico de seguridad informática 

aplicada en la red de Telecomunicación de Datos del Gobierno Autónomo 

Descentralizado del Cantón Jipijapa. Con la finalidad de crear estrategias, normas y 

políticas de seguridad informática, ya que será de mayor importancia para así proceder 

frente a diferentes amenazas y eventualidades que pueda poner en riesgo la integridad de 

su información. 

En efecto dentro de lo metodológico se utilizó la investigación de campo a través 

de las entrevistas, encuestas y observaciones, así determinar las causas y conocer el plan 

estratégico que se haya utilizado para la salvaguarda de las informaciones que posee la 

organización, con la finalidad de la mejora y fortalecimiento de la seguridad de 

información aplicada en la red de telecomunicación. 

La implementación de este proyecto se ha enfocado en un modelo de seguridad 

informática para prevenir cualquier peligro que se presente y así operar de manera 

oportuna mediante procedimientos informáticos (normas y políticas), que facilitan el 

cumplimiento de las tareas de manera organizada, optimizando su rendimiento basado en 

la seguridad de los datos, la simplificación en la protección de los datos, la disponibilidad 

de la información, la escalabilidad, etc. 

Es factible el desarrollo del proyecto porque al utilizar al máximo este modelo de 

seguridad mejorara el rendimiento, cuidado y servicio dentro de la Institución. 
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VI. MARCO TEÓRICO 

6.1.Antecedentes 

Con el avance de la tecnología en la actualidad los sistemas informáticos son 

fundamental para el progreso y desarrollo de un país.  La información que en ella se opera 

es considerada un activo cada vez más apreciable, la cual puede hacer que una 

organización pública como privadas triunfe o quiebre; es por eso que debemos mantenerla 

segura.  

Sin embargo, tiene como finalidad minimizar los efectos de las causas que pueda 

poner en riesgo la integridad en los sistemas informáticos que puede ser parcial o total, 

utilizando al máximo un modelo de plan estratégico de seguridad informática para 

mejorar el rendimiento, cuidado y servicio dentro de la misma.  

De acuerdo con ISACA (Information Systems Audit and Control Association), 

Miguel Ángel Mendoza, (2015), afirma que: La seguridad Informática es la “Protección 

de activos de información, a través del tratamiento de amenazas que ponen en riesgo la 

información que es procesada, almacenada y transportada por los sistemas de información 

que se encuentran interconectados”.  

En cuanto a la seguridad de los sistemas informáticos existe normativas como: ISO 

27001 Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información (SGSI), donde se crea 

mediante la implementación de una serie de controles entre los que se encuentran 

políticas, prácticas, procedimientos y definición de una estructura organizativa, con el 

objetivo de salvaguardar la información. 

En la actualidad se ha producido un salto cualitativo y cuantitativo en cuanto a las 

posibilidades tecnológicas ya que nos ayuda a poder alcanzar una excelente calidad en la 

seguridad informática. Además, el autor Teodomiro Cayetano López, (2012), Director 

General de Administración Electrónica y Tecnología de la Información del Gobierno de 

Extremadura – España, da a conocer que las Tecnologías informáticas y de las 

Comunicaciones han dado un nuevo impulso y un nuevo enfoque a todas las actividades 

que se realizan, aplicable a todos los campos y facetas de la actividad humana y en 

particular a las relaciones con el procesamiento y gestión de la información.  
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Es importante dar a conocer que los nuevos avances tecnológicos han sido de mucha 

ayuda en nuestra vida diaria, con la ventaja de mantenernos comunicados y tener 

almacenada nuestra información que efectuamos en cualquier área de trabajo. Para tal 

efecto dentro de lo tecnológico debe existir un plan estratégico de sistema de seguridad, 

ya que es importante como herramienta al diagnóstico, análisis y toma de decisiones 

colectivas, por los cuales una organización tanto privada como publica se orienta hacia la 

obtención de determinados objetivos tecnológicos y a la protección de sus datos. 

Por otra parte, los autores Jorge Burgos Salazar & Pedro G. Campos, (2013), 

indican que en la actualidad son muchos de los peligros que amenazan a grupos 

vinculados con las TICS ya que no poseen control de seguridad. En estos casos son 

indispensables una guía para ayudar en el proceso del buen manejo y control de las 

herramientas TICS (Tecnologías de Información y Comunicación), evitando a que 

personas accedan con el fin de disminuir las fallas en los sistemas, redes, Internet y todo 

el patrimonio informático de ataques o desastres, antes que éstos acontezcan.  

6.2.Base teórica  

6.2.1. PLAN ESTRATÉGICO 

Según Kasia Mikoluk, (2013), manifiesta que un plan estratégico es una visión que 

la organización traza a largo plazo sobre cómo se espera que sea su futuro, dando un 

resultado positivo. Este plan es el pilar principal de la organización y es una herramienta 

indispensable ya que su actividad es dirigir, motivar y comunicar al grupo para continuar 

con el trabajo. El alcance del plan puede ser dependiendo del grado de riesgo que puede 

producirse dentro de la organización, puedes ser de dos a tres años o más. 

Para José María Sainz De Vicuña, (2015), al hablar del plan estratégico de la 

organización, nos estamos refiriendo al plan práctico en el que la alta dirección recoge 

los arbitrajes estratégicos colectivas que ha indicado “hoy” en referencia a lo que hará en 

los tres próximos años (horizonte más habitual del plan estratégico), para lograr una 

organización más profesional que acceda en satisfacer las posibilidades de sus diferentes 

grupos de beneficios (stakeholders). De igual manera el desarrollo de un Plan Estratégico 

está vinculado con la seguridad ya que tiene como finalidad establecer los planes a llevar 

adelante por la Organización para avalar una correcta gestión de la seguridad de la 

información y mitigar los sucesos que podrían afectar las actividades de la misma. 
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6.2.1.1.MODELO DE PLAN ESTRATÉGICO  

Para iniciar en esta etapa del progreso de la investigación, es fundamental conocer 

que un modelo de plan estratégico no solo se concentra en la búsqueda de orígenes del 

problema, más bien en cómo trabaja y cómo se puede optimizar la situación dentro de 

una organización. Dicho modelo se enfoca en testificar nuevas representaciones que sean 

manejables con la finalidad de operar eficazmente.    

Mientras tanto el plan estratégico permite efectuar un estudio de lo entorno interno 

y externo de la organización planteando estrategias oportunas para corregir la eficiencia 

y mejorar resultados, a través de este modelo los dirigentes de las organizaciones pueden 

establecer un enfoque para su formación y el desarrollo de principios definidos para 

alcanzar los objetivos trazados. 

Por otra parte, el modelo de plan estratégico se orienta en afirmar al ente a expresar 

nuevas perspectivas más adaptables que le permitan manejar de forma más eficaz. Dentro 

de este marco encontramos 4 modelos principales que se clasifica como modelos de plan 

estratégico que están vinculados en lograr resultados excelentes dentro de la organización, 

en donde David Rodelo, (2013), explica lo siguiente:     

6.2.1.2.CLASIFICACIÓN DE MODELO DE PLAN ESTRATÉGICO  

6.2.1.2.1. Modelo de Russel Ackoff 

Según Luis Padrón, (2014), indica que este modelo tiene como carencia en observar 

el entorno de forma general y no parcial, ya que es importante en el perfeccionamiento 

de tener un enfoque del mundo en conformidad con las nuevas metodologías de los 

tiempos de ahora. Sin embargo, tiene como objetivo el planear, es decir que cuando no 

hay una planeación, no se puede lograr dichos resultados planeados. 

Así mismo este modelo señala 3 principios fundamentales que es de mayor 

importancia con el fin de lograr un excelente rendimiento que puede llevarse a cabo, los 

cuales son: Participativo, donde interactúan los miembros de una organización; 

Continuidad para que esto se lleve a cabo con exactitud dicha tarea debe ser observados 

permanentemente; Holísticos, se planean de manera simultánea e interdependientemente 

para conseguir mejores resultados. 
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6.2.1.2.2. Modelo de Fred David 

Omar Velasco López, (2015), resalta que este modelo se dirige de modo ordenado 

dentro de una institución u organización mediante la toma de decisiones. Se ejecuta un 

reconocimiento de forma perenne sobre la misión, destrezas y objetivos reales de la 

sociedad.  

Otra forma de contribuir en este modelo Fred David señala 3 modelos de estrategias, 

que son: Formulación, determina la investigación interna y externa, analiza y como 

resultado lleva a la toma de decisiones; Ejecución, consiste en fijar metas, Políticas y 

asigna recursos; Evaluación, tiene como objetivo analizar factores internos y externos 

actuales, mide el desempeño de la organización y como resultado tomar medidas 

correctivas. 

6.2.1.2.3. Modelo de Igor Ansoff 

Según Roberto Espinosa, (2015), señala que este modelo representa una estructura 

conceptual con el objetivo de mantener una “dirección estratégica de crecimiento de una 

organización” a través de un análisis de forma ordenada en la toma de decisiones 

transcendentales.  

Dentro de este modelo se enfoca lo siguiente: El medio Ambiente, donde se describe 

el progreso histórica de la organización; Evaluación de los sistemas de respuesta que tiene 

como finalidad describir la administración por el control de desempeño, extrapolación, 

anticipación y la flexibilidad; Postura estratégica es el cambio de la organización que va 

de una etapa a otro; El sistema de administración de eventos estratégicos que se enfoca 

en la vigilancia constante de los hechos tanto interno como externo de la organización.  

6.2.1.2.4. Modelo de Michael Porter 

Según Porter señala que toda organización tiene una habilidad competitiva y que 

tiene como fines combinar esfuerzos como compañía y los medios que se emplean para 

alcanzar a ellos. Dichos objetivos la organización depende de las políticas y así tener un 

enfoque exacto en la selección de estrategia y desarrollar así las estrategias competitiva. 

Portes recalca que es importante las estrategias competitivas ya que depende estos 

componentes internos como externos los factores de FODA (fortaleza, oportunidades, 
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debilidades y amenaza). De igual manera certifica que las estrategias competitivas 

establecen una relación con la compañía y el medio ambiente, y con sectores en los cuales 

hay mayor competencia y es donde las organizaciones deben establecer series de 

estrategias que permitan estar siempre innovando. 

Sobre las bases de las ideas expuesta de los modelos de plan estratégico, se define 

que el modelo principal y de mayor preeminencia es el modelo de Fred David ya que 

servirá de ayudar a tomar decisiones mediante los estudios cuantitativo y cualitativo de 

la organización, este estudio nos permite estar al tanto del periodo actual de la misma, 

para así desarrollar estrategias, habilidades, organizar y evaluarlas con el objetivo de que 

se logren los fines trazados. 

6.2.2. PLAN ESTRATÉGICO DE SEGURIDAD INFORMÁTICA 

Para mantener segura los activos informáticos de una organización pública o 

privada no basta en trabajar con cautela al momento de la configuración de las 

herramientas TICS, más bien se tiene como propósito establecer, implementar y 

desarrollar un plan estratégico de seguridad informática. Este plan está basado en un 

conjunto de políticas, normas y estándares diseñado previo a una evaluación de los riesgos 

que indicara el nivel de seguridad de cómo se encuentra la organización. En cuanto a estas 

políticas deben ser diseñadas mediante las características de las actividades que se 

ejecutan, la organización, ubicación, sus activos y tecnología que posee la identidad.  

6.2.2.1.Evaluación de Riesgos 

La evaluación de los riesgos es el procedimiento por el cual se identifican las 

vulnerabilidades de la seguridad.  

Además el objetivo principal es evaluar los riesgos e identificar las causa de los riesgos 

potenciales que posee la organización o parte de ella,  así como también los sistemas de 

información individuales, componentes específicos de sistemas o servicios donde sea 

factible con la finalidad de obtener información suficiente y así optar por el diseño e 

implementación de los controles correspondientes a fin de minimizar los efectos de las 

causas de los riesgos, en los diferentes puntos de análisis.  

Los pasos para realizar una valoración de riesgos son: Identificar y Analizar los riesgos. 
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6.2.2.1.1. Identificar riesgos 

En este paso se da a conocer ciertos factores que introducen una amenaza en la 

planificación del medio informático, en los cuales existen maneras de reconocer como: 

• Cuestionarios de análisis de riesgos: el propósito es guiar al ente que desea 

identificar los riesgos a través del proceso de la identificación en un modelo lógico 

y consistente a través de una serie de preguntas y en algunas instancias, así como 

también incluir riesgos asegurables e i-asegurables.  

• Listas de chequeo de exposiciones a riesgo: son simplemente unas listas de 

exposiciones a riesgo. 

• Listas de chequeo de políticas de seguridad: son documentos que nos muestra 

varias políticas de seguridad que una actividad dado puede requerir, por medio de 

esta puede ser consultada las políticas recolectadas y aplicadas a la firma. 

• Sistemas expertos: Son programas que están diseñados para el uso en la 

administración de riesgos con el fin de resolver problemas o tomar decisiones en 

un área determinada.  

6.2.2.1.2. Análisis de riesgos 

Una vez identificado los riesgos, el paso a seguir es analizar para determinar la 

frecuencia con la que determinados eventos se pueden producir y la magnitud de sus 

consecuencias, tomando así las posibles alternativas de solución. 

6.2.2.1.2.1.Ponderación de los Factores de riesgo 

Ponderar el factor de riesgo es darle un valor de importancia en términos 

porcentuales al mismo bajo los criterios de especialistas en el área informática que pueden 

identificar su impacto en la organización, teniendo en cuenta las posibilidades de que se 

puedan convertir en realidad. (Ortiz Ibáñez, 2013) 

6.2.2.1.2.1.1. Valoración del riesgo 

La valoración del riesgo es uno de los pasos que se utiliza en un proceso de gestión 

de riesgos donde se evalúa la medición del potencial de las pérdidas y la probabilidad de 

la pérdida categorizando el orden de las prioridades. (Daisy Imbaquingo, Marco Pusdá, 

& José Jácome L, 2017) 
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Dentro de este marco se da a conocer los tres tipos de valoración que son: Riesgo 

alto donde se da a conocer las pérdidas en las cuales la magnitud alcanza al fracaso total; 

Riesgos medio son todas las pérdidas que no alcanza al fracaso total, pero requiere una 

acción de la organización para continuar con la operación; Riesgo bajo son todas las 

pérdidas que no producen un gran impacto económico. 

6.2.2.1.2.1.2. Crear la matriz descriptiva 

Está diseñado con el objetivo de establecer un valor a los recursos informáticos que 

posee la organización de acuerdo al impacto de riesgo que ha tenido cada uno de ellos. 

Valoración de Riesgos: 1 (Bajo), 2 (Medio Bajo), 3 (Medio Alto), 4 (Alto) 

N° RECURSOS 

INFORMÁTICOS 

R1 R2 R3 R…. 

1 A 3 2 1 … 

2 B 1 3 2 … 

3 C 2 4 4 … 

4 D 3 1 2 … 

Tabla 1: Matriz Descriptiva 

Fuente: https://www.dropbox.com/s/0vdf4podnjoiux4/EQ%204-%20SEG-

%20FIIS-%20MATRIZ%20DE%20RIESGOS.pptx 

 

6.2.2.1.2.1.3. Crear la matriz ponderada 

Esta siguiente matriz está diseñada con el objetivo de establecer prioridades a los 

recursos informáticos mediante el resultado determinado por la sumatoria de cada una de 

las multiplicaciones ejecutadas entre la ponderación de cada riesgo con la valoración de 

cada recurso informático. A la vez obtener la categoría de riesgo que tiene cada recurso. 
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 PONDERACIÓN P1% P2% P3% P…% 100% 

N° RECURSOS 

INFORMÁTICOS 

R1 R2 R3 R…. TOTAL 

1 A 3 2 1 … (P1%x3) + (P2%x2) +… 

2 B 1 3 2 … (P1%x1) + (P2%x3) +… 

3 C 2 4 4 … (P1%x2) + (P2%x4) +… 

4 D 3 1 2 … (P1%x3) + (P2%1) +… 

Tabla 2: Matriz Ponderada 

Fuente: https://www.dropbox.com/s/0vdf4podnjoiux4/EQ%204-%20SEG-%20FIIS-

%20MATRIZ%20DE%20RIESGOS.pptx 

6.2.2.1.2.1.4. Crear la matriz categorizada 

Esta matriz está diseñada con el objetivo de definir con los valores de riesgos (Alto, 

Medio y Bajo) para cada recurso informático, a la vez para identificar que recursos están 

dentro de cada valor de riesgos en la cual para obtener dicho resultado nos basamos a la 

formulas básicas de estadísticas para así encontrar el tamaño y rango de intervalo que 

clasificara los valores señalados de la misma. 

Para encontrar el rango tomamos el valor mayor de la columna total menos el valor 

menor.    Este valor nos ayudará para definir el tamaño de intervalo, mediante la división 

del valor rango para la cantidad de categorías de riesgo que deseamos definir para nuestro 

análisis.   Una vez obtenido este valor empezamos a segmentar los valores por intervalos 

para asignar las categorías ya definidas dando a los valores altos la definición de “riesgo 

alto”, a los valores medios “riesgo medio” y a los valores bajos “riesgos bajos”. 

 PONDERACIÓN P1% P2% P3% P…% 100% 

N° RECURSOS 

INFORMÁTICOS 

R1 R2 R3 R…. TOTAL 

1 A 3 2 1 … RIESGO ALTO  

2 B 1 3 2 … RIESGO MEDIO 

3 D 3 1 2  RIESGO MEDIO 

4 C 2 4 4 … RIESGO BAJO 

Tabla 3: Matriz Categorizada 
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6.2.2.2.Fases para la implementación del Plan Estratégico SI. 

 

Fuente: (Yesid Tapias, 2012) 

Otra forma de contribuir en la fase para la implementación de Plan Estratégico es 

efectuando un análisis de riesgo teniendo en observación dicho análisis de debilidades 

que posee la organización y así creando una metodología para la salvaguarda de los 

equipos informáticos. 

Otra forma de contribuir dentro de este plan estratégico es realizar análisis 

interpretándolo mediante gráficos y así ver el nivel de porcentaje de riesgo que posee la 

organización, estos planes se pueden dividir en dos tipos, que son: Proyectos únicos y 

cíclicos. 

  

 

 

 

 

 

Figura 2: Nivel de Seguridad  

Fuente: (Yesid Tapias, 2012) 

Sin duda estos proyectos que se han mostrado en la Figura 2. Yesid Tapias, (2012), 

indica que este nivel de seguridad óptimo no cumple el 100%, porque nunca seria 

alcanzado. Para que estos niveles sean alcanzados se requiere tiempo e inversión 

Figura 1: Fases Plan Estratégico SI. 
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aplicando también las políticas de seguridad para el control y registro de los equipos 

informáticos estos son clasificados como únicos. 

Los proyectos cíclicos se basan en medir el nivel actual de seguridad, son óptimos 

y precisos en la ejecución y su inversión es menor que el de los proyectos únicos, esto se 

lo realiza mediante prueba de penetración. Además, dentro de este proceso no solo se 

basa únicamente en la parte tecnológica también se desarrolla en áreas de concientización 

para la creación y sostenimiento del plan de seguridad. 

Por otra parte el análisis de riesgos es una parte esencial en la realización del Plan 

Estratégico de Seguridad Informática,  ya que establece en que porcentaje de  nivel de 

seguridad se halla la organización en el periodo de su ejecución;  identifica los puntos 

más débiles de la infraestructura de tecnología de la organización y su relación con los 

procesos  críticos de las actividades que se desarrollan; a la vez concreta que es 

indispensable realizar diseños de recuperación de desastres y continuidad del trabajo; 

también provee una guía para las medidas de protección que son viables con respecto al 

costo; y, permite obtener información sobre los activos, la valoración  del impacto que 

para la organización puede suponer la pérdida de los mismos y la identificación de  las 

amenazas a las que están expuestos. (Oficina de la Seguridad Informática, 2013) 

6.2.3. PLAN ESTRATÉGICO DE INFORMACIÓN 

El Plan estratégico de Información, tiene como finalidad cumplir sus objetivos 

determinado del estado actual de los sistemas informáticos, cumpliendo con el desarrollo 

del Plan de Sistema de Información (PSI) alineados con los objetivos estratégicos de la 

organización.  

Por otra parte los sistemas de información son herramientas elementales para 

alcanzar positivamente los objetivos organizacionales como tener la información total 

disponible y precisa, esto se lleva acaba mediante los beneficios de la planificación que 

son lo siguiente: Planear en lugar de improvisar; Determinar en dónde está en este 

momento, hacia dónde quiere ir y cómo va a llegar a ese punto; también determinar el 

esfuerzo requerido en sistemas para lograr sus metas, así como los beneficios asociados 

y por ultimo horrar tiempo y dinero.  
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Por otra parte UNIPAMPLONA., (2013), es una institución comprometida con el 

desarrollo integral y en ella define que: “Las complejidades de los sistemas de 

información pueden ser vastamente diferentes, pero no hay ninguna duda que el estudio 

establece las necesidades de información de una organización para lograr su misión son 

esencialmente las mismas sin importar la complejidad del problema”. Cabe señalar que 

las organizaciones públicas y privadas han ideado metodologías para identificar las 

necesidades de información y proyectar ventajas para satisfacer esas necesidades. 

Mientras que la parte metodológica pueden ser un poco diferentes cada propone un 

enfoque estructurado completo para identificar las necesidades de información y analizar 

como satisfacer esas necesidades.  

Al mismo tiempo el plan estratégico informático describe algunos puntos 

importantes que conlleva al cumplimiento de estos objetivos en el menor tiempo posible 

y con un mínimo de costos y esfuerzos, como es: describir la situación actual, donde esta 

constituirá el punto de partida del Plan de Sistemas de información, donde a la vez incluirá 

un análisis técnico de puntos fuertes y riesgos, así como el análisis de servicio a los 

objetivos de la organización.  

Pazmiño R,, (2013) cita a Shefelbein quien expresa que planificación es un 

momento de técnica donde se considera la variable tiempo, y se convierte adecuadamente 

en técnica, si el procedimiento (programa) diseñado, es factible a utilizar en situaciones 

distintas. 

6.2.4. PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

Kelly Dumorné (CV), (2013) cita a Marianela Armijo, M. define que la 

Planificación Estratégica es una herramienta que está compuesto por actividades que sirve 

de apoyo y guía en la toma de decisiones de las organizaciones en torno al quehacer 

actual. 

A la vez la planificación estratégica consiste en el proceso para establecer objetivos 

escogiendo el medio más apropiado para el logro de aquellos antes de emprender la 

acción. Según Drucker, “no es hacer las cosas correctamente, hay que hacer las cosas 

correctas”. 
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Para tal efecto PE posee ciertas herramientas estratégicas que están trazados en 

detallar los siguientes aspectos que son: 

• Fortaleza. Son todos aquellos elementos positivos que me diferencian de la 

competencia y se puede manifestar los recursos y las destrezas que ha adquirido 

su empresa.  

• Debilidades. Son los problemas presentes que una vez identificado y 

desarrollando una adecuada estrategia, pueden y deben eliminarse. Y se la puede 

detectar como aquellos factores en los que se encuentra en una posición 

desfavorable respecto de sus competidores.       

• Oportunidades. Son situaciones positivas que se generan en el medio y que están 

disponibles para todas las empresas, que se convertirán en oportunidades de 

mercado para la empresa cuando ésta las identifique y las aproveche en función 

de sus fortalezas. 

• Amenazas. Son situaciones o hechos externos a la empresa o institución y que 

pueden llegar a ser negativos para la misma. Y se la puede identificar como 

variables que ponen a prueba la supervivencia de su empresa y que, reconocidas 

a tiempo, pueden esquivarse o ser convertidas en oportunidades. 

Según los autores Morán Grace, Morán Julio, Morán José, Plúa Christian, & Castro 

Martha, (2017), indican que  “La planeación es un medio estratégico y debe ser 

interpretado como un proceso participativo de una organización, por lo que se debe tener 

en cuenta que no va a resolver todas las incertidumbres, pero permitirá trazar una línea 

de propósitos para actuar en consecuencia a situaciones presentes y futuras, es modelar y 

remodelar los negocios y productos de la empresa, de manera que se combinen para 

producir un desarrollo y utilidades satisfactorias.” 

Partiendo de los supuestos anteriores la planificación estratégica es clave principal 

donde su función es parte del diagnóstico, análisis, estudio, reflexión y toma de decisiones 

colectivas. Zapata & Brito, (2013), resalta los beneficios de la planificación estratégica, 

permitiendo que la organización tome parte activa en lugar de reactiva, en la 

configuración de su futuro, es decir, la organización puede emprender actividades e influir 

en ellas en lugar de sólo responder y, por consiguiente, puede controlar su destino. 
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Dentro de este marco determinamos que es importante que una organización fije 

los objetivos y estrategias que realizaran a futuros en diferentes niveles de áreas y 

examinando los sucesos que en ese futuro pueden cambiar y afectar de manera 

positivamente o negativamente.  

Si bien es cierto la Planificación Estratégica tiene como objetivo estratégico, los 

indicadores y las metas, proporcionando establecer el marco para la elaboración de la 

Programación Anual Operativa que es la base para la formulación del proyecto de 

presupuesto. 

Todas estas razones se formulan mediante un proceso de preguntas donde tienen 

que ver con los siguientes aspectos, no tiene que ser formal o burocrático, sino que debe 

iniciarse con preguntas simples como: ¿Quiénes somo?, ¿qué hacemos y para quién? 

(Misión); Como queremos ser reconocidos (Visión); Donde queremos Ir? (Objetivos 

Estratégicos); Como podemos llegar? (Estrategias) y Como sabemos que hemos logrado 

lo esperado? (Indicadores Metas).  

Otra forma de contribuir en la Planificación Estratégica es en el sector público, 

como finalidad alcanzar un progreso hacia una misión, ligada con los resultados, 

determinando con preferencias y asignación de recursos en un contexto de cambios y de 

mayor requerimiento como herramientas necesarias de la misma. 

Según Mariela Armijo, (2013), indicó que la Planificación Estratégica posee ciertas 

características centrales de la gestión orientada a resultados son:  

• Identificación de objetivos, indicadores y metas que permitan evaluar los 

resultados, generalmente a través del desarrollo de procesos planificación 

estratégica como herramienta para alinear las prioridades a los recursos y 

establecer la base para el control y evaluación de las metas. 

• Identificación de niveles concretos de responsables del logro de las metas. 

• Establecimiento de sistemas de control de gestión internos donde quedan 

definidos las responsabilidades en toda la organización por el cumplimiento de las 

metas, así como también los procesos de retroalimentación para la toma de 

decisiones. 



20 

 

• Vinculación del presupuesto institucional a cumplimiento de objetivos. 

• Determinación de incentivos, flexibilidad y autonomía en la gestión de acuerdo a 

compromisos de desempeño. 

Por otra parte, la planificación estratégica son procedimientos que ayuda al control 

de gestión, el cual nos encamina hacia los objetivos señalados para el cumplimiento de la 

misión. En cuanto a los resultados de control y la evaluación no es posible realizarla sin 

un proceso anticipado de planificación. 

Para tal efecto la planificación es un proceso desarrollado y continuo que requiere 

constante retroalimentación acerca de cómo están funcionando las estrategias y esto cubre 

mediante aspectos de carácter macro de mediano y largo plazo, que tiene que ver con la 

identificación de temas estratégicos, cursos de acción que fijen las prioridades 

institucionales. (Mariela Armijo, 2013) 

En el sector privado, el mercado le señala a éste como lo está haciendo a través de 

las utilidades, los retornos sobre la inversión, las ventas, a través de estos indicadores se 

conoce cuando es necesario realizar un ajuste en dichas estrategias. En el sector público, 

la evaluación de la gestión (a través de indicadores) provee al sector público con 

información comparable. 

En el marco de las actividades de planificación de las organizaciones es necesario 

distinguir entre la planificación estratégica y la planificación operativa. Aun cuando 

ambas tratan de determinar los mejores cursos de acción, la primera se refiere al largo y 

mediano plazo y la segunda se relaciona con el corto plazo. 

En síntesis, cuando nos referimos a planificación estratégica nos estamos señalando 

a los grandes arbitrajes, al establecimiento de los Objetivos Estratégicos que permiten 

plasmar la Misión y la Visión. Por lo tanto, Salazar Francisco, (2014), indica que la 

Planificación estratégica para dar dicho resultado se basa a mecanismos de seguimiento 

y evaluación de dichos objetivos mediatas el control de la gestión ya que no se puede 

efectuar sin un proceso previo de planificación estratégica. 
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6.2.4.1.METODOLOGÍAS DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA  

Dentro de este marco metodológico la planificación estratégica nos direcciona a 

donde queremos llegar, cumpliendo con nuestros objetivos a través de un análisis donde 

se promueve un debate que genera directiva, encaminando en las líneas básicas de la 

misma. Como resultado impulsa una experiencia piloto, con la que se inspira el 

reglamento o reglamentos que se diseñen dentro de la organización proponiendo alcanzar 

la calidad como objetivo a perseguir de forma eficaz y eficiente. 

Para alcanzar este modelo de manera eficaz y eficiente hay que conocer las diversas 

metodologías que nos ayudará a lograr un éxito en nuestra organización, entre ella, se 

puedas mencionar:  

6.2.4.1.1. Metodología Business Systems Planning (BSP)  

Las organizaciones en la actualidad buscan optimizar sus procesos para obtener el 

mayor rendimiento de estos a menores costos, para ello existen diversas herramientas que 

se encuentran a su disposición en el ámbito institucional. 

Una investigación desarrollada por Amezquita, Morales, & Jorge Marín, (2015), en 

la UNIVERSIDAD ECCI en la que mencionan que la Metodología Business Systems 

Planning (BSP) es indispensable e importante para llevar a cabo esta tarea, ya que  facilita 

la creación de un plan de sistemas de información con el fin de cumplir su meta ya sea 

corto y largo plazo con las suficiente información de cualquier compañía y a la vez busca 

unir técnicas de manejos de información con herramientas administrativas en pro del 

cumplimiento de los objetivos de la misma. 

Por otra parte, identificamos que la metodología BSP facilita a los sistemas de 

información un papel esencial y reactivo respecto a los fines y estrategia de la 

organización, ya que es clave para aquellas organizaciones que no hayan hecho de la 

tecnología de información un managemet estratégico. (Amezquita Oscar, Morales 

Nicolas, & Marin, 2015) 

Toda información que posee la organización conlleva a tener un fundamento de 

metodologías y de herramientas informáticas como el hardware y software que permite 

procesar la información desarrollando paso a paso toda gestión organizacional, donde se 

centra especialmente en las relaciones entre los procedimientos y los servicios de la 
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compañía, también brinda un aspecto metódico y serio que nos ayuda como base en el 

establecimiento de cada empresa en general. Se establece como metodología encaminada 

de trayectoria organizacional mediante niveles jerárquicos y terminantes inferiores - Top-

Down..  

 

Figura 3: Metodología BSP 

Fuente: (Amezquita Oscar, Morales Nicolas, & Marin, 2015) 

Como podemos observar en la gráfica el uso de una metodología estructurada y el 

traslado de los objetivos de la organización a los requerimientos de información. La BSP 

define la arquitectura del sistema de información lo que permite plantear claramente las 

relaciones de los sistemas, procesos y datos para llegar al planteamiento de la propuesta. 

El BSP es un proceso de planificación de sistema de información que se concentra 

principalmente en las relaciones de los sistemas y de las actividades de la misma. 

(Ezequiel Ruiz Garcia, 2017). Al mismo tiempo tiene como beneficios en: Coordinación 

de la planeación de procesos de reingeniería con planes de mejoramiento técnico; 

Seguridad de que datos, aplicaciones y arquitecturas sean alineadas con requerimientos 

de procesos funcionales.; Dirección de estrategias de sistemas de información. Planes de 

acción y requerimiento de recursos para las estrategias de implementación de sistemas de 

información. 
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 Dentro de la metodología identificada anteriormente podemos encontrar dos partes 

específicas que son: 

• top-Down determinan los objetivos de profesionalismo y corporativos, trazados 

por los ejecutivos, y especialistas de sistemas de información. Dentro de la 

misma se examinan los datos que se requerirá y se diseñará una arquitectura de 

información que define la relación existente entre los datos.  

• bottom-up son actividades determinadas de beneficio de estudios y que crean 

bases operativas de datos que acomodan esa arquitectura. De esta manera se 

suministran los datos y la información necesaria para traducir esos objetivos en 

los cargos de marketing, finanzas y técnicas en pedidos de las actividades 

comerciales. 

Mediante este proceso de metodología logran estar relacionados con los objetivos 

que posee una organización a largo plazo para los sistemas de información, como: Los 

sistemas de información deben sostener la meta de las actividad que se ejecuta; también 

deben dirigir a todos los niveles de la gestión de la organización; la información debe ser 

permanente, solida en toda la organización; deben mantenerse a todos los cambios  en la 

cual conlleva una estrategia donde deben establecer por medio de subsistemas. 

El propósito de la metodología es crear una aplicación de los sistemas de 

información que sostengan las necesidades de información que puede ser: corto y largo 

plazo que se encuentre implementado con el plan general de la organización. 

Vinculado al concepto el propósito de la mitología es ofrecer seguridad a los 

sistemas de información basados en procesos y reglas de actividad que son 

completamente autónomos a los cambios organizacionales. 

También permite proporcionar de un método objetivo para dirigir la asignación de 

ventajas a los sistemas de información sin intereses personales. No óbstate permite 

interactuar el usuario con el área de informática a través de aplicaciones que respondan a 

las necesidades y requerimientos. 

Otra tarea prioritaria es de identificar datos como un recurso común que sea usado 

para un objetivo común, con el objetivo de proporcionar un medio para determinar las 

necesidades futuras de recursos computacionales en base a prioridades y asegurar que los 
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sistemas de información estén orientados a las necesidades de la administración y de los 

usuarios. 

Cabe señalar que mediante este proceso de la metodología Business Systems 

Planning (BSP) se enfocan en dos áreas específicas que son: Procesos de Negocio son 

arbitrajes y donde sus actividades son requeridas para administrar el capital de las 

actividades que se desarrolla en la misma. A su vez la otra área es las variedades de 

información como son fichas ciertamente relacionados para dar soporte a las actividades 

de la organización. 

Como complemento el BSP tiene como fortaleza proporcionar al final del proceso 

de datos compartidos garantizar la integración de las diferentes aplicaciones, 

involucrando a todos los niveles de la organización en el proceso de planificación 

optimizando sus relaciones, ya que provee un excelente medio para sincronizar los 

intereses de los usuarios funcionales. 

6.2.4.1.2. Metodología de Planificación de Sistemas de Información. 

Mediante esta Metodología S.I.S.P representa de forma ordenada con el objetivo de 

evaluar las necesidades de información de una organización y definir los sistemas que 

podrán satisfacer mejor esas necesidades. (Anonimo, PLANEACION ESTRATÉGICA 

DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN.docx, 2014) 

Según GILBERTO CABALLERO, (2014), resalta que: la planeación estratégica de 

sistemas de información intenta identificar y establecer prioridades acerca de las 

tecnologías y aplicaciones susceptibles de reportar un máximo beneficio a la 

organización. En otras palabras, un plan estratégico de sistemas de información indica la 

dirección correcta en el desarrollo de los sistemas de información, el modo de proceder, 

los criterios de selección, los mecanismos de evolución. También PESI se define como el 

proceso de identificación de un portafolio de aplicaciones informáticas que ayudan a una 

organización en la ejecución de sus planes de negocio y la realización de sus objetivos 

del mismo (Muneer & Salim, 2012). Otra definición sobre PESI: conjunto de metas a 

largo plazo que describe el sistema enfocado en la arquitectura tecnológica de la 

información para hacer que el proceso se convierta en sistema de información estratégico 

en el logro de sus metas (Anggelina y Harisno, 2012). 
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Al comparar estas evidencias hoy en día hay una creciente inseguridad en las 

organizaciones, donde ha conllevado a las instituciones a ser más proactivas, creativas, 

innovadoras y desarrollar estrategias para así aumentar sus actividades y permitir el 

mejoramiento de su capacidad.  

Mientras tanto hoy en día las instituciones u organizaciones comienzan a ver la 

necesidad de identificar minuciosamente los sistemas de información que faltan, teniendo 

en cuenta la ética organizacional de las mismas, de esta forma nace la Planeación 

Estratégica de los Sistemas de Información. 

PESI es una actividad vital para el éxito y la competitividad, cuyo papel se ha 

convertido en crucial en el desarrollo e implementación de planes estratégicos eficaces 

en las organizaciones, ya que los sistemas de información deben responder a unas 

políticas bien definidas para la organización acordes con su finalidad. (José Angel 

Maldonado, 2016) 

Vinculado al concepto esta metodología es de suma importancia para la 

organización ya que obliga a tener una visión de planificación a mediano y largo. Se 

reconoce que la planeación es la primera fase en el diseño de un sistema de información 

y su finalidad es establecer el marco de la política de información en la organización ya 

que es esencial en la innovación y creatividad. 

Como seguimiento de esta actividad PESI está compuesto por cuatro fases en el 

proceso de un plan estratégico de sistemas de información donde se basa a los objetivos 

de la organización como: creación del equipo de trabajo, descripción de la situación 

actual, elaboración del plan SI/TI y programación de actividades. 

En la primera fase, se crean los equipos de trabajo que participarán en el desarrollo 

del plan estratégico de sistemas de información. La fase planificación del sistema y parte 

de la fase análisis del sistema actual corresponden a la etapa de planificación. Por otra 

parte, el resto de la fase del sistema actual y la fase análisis de requerimientos forman la 

etapa de análisis de sistemas. Las fases de diseño lógico y diseño físico constituyen la 

etapa de diseño de sistemas. Por último, la etapa de implementación está formada por las 

fases implementación, instalación y pruebas del sistema seleccionado. (GILBERTO 

CABALLERO, 2014) 
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6.2.4.1.3. Metodología CRMR 

CRMR permite realizar una evaluación de eficacia de los recursos por medio del 

management. Sus siglas significan Computer resource management review, que quiere 

decir Evaluación de la gestión de recursos informáticos.  

Según Edison Narvaez, (2013), indicó que este método CRMR puede llegar 

aplicarse cuando se detecta una mala repuesta a las peticiones y necesidades de los 

usuarios; los resultados del Centro de Proceso de Datos no están a disposición de los 

usuarios en el momento oportuno; se genera con alguna frecuencia información errónea 

por fallos de datos o procesos y a su vez si existe costes excesivos de proceso en el Centro 

de Proceso de Datos. 

Por otra parte, la metodología CRMR es aplicado en las áreas correspondiente a lo 

señalado en el punto anterior las cuales son: Gestión de Datos; Control de Operaciones; 

Control y Utilización de recursos materiales y humanos; Interfaces y relaciones con 

usuarios; Planificación; Organizaciones y administración. 

El objetivo principal de este método es evaluar el grado de tolerancia o ineficiencia 

de los procedimientos y métodos de gestión que se observa en un Centro de Proceso de 

Datos con la finalidad de mejorar la flexibilidad de la realización de actividades, aumentar 

la productividad, disminuir el coste y mejorar los métodos y procedimientos de Dirección. 

6.2.4.1.4. Modelo COBIT 

Se define como Objetivos de Control para Tecnologías de información, mediante 

un conjunto de mejores prácticas. Su sigla significa Control Objetives for Information 

and related Technology. COBIT estructura sus procesos en varios ámbitos como lo son: 

Dominios TIC, Procesos y Actividades y para cada proceso se definen como factores 

clave de éxito(FCE), Indicadores claves e Indicadores clave de rendimiento. (Fundación 

Wikimedia, 2012) 

Por otra parte, Genesis Vivero Nazareno, (2016), afirma que este modelo fue 

diseñado para ayudar a la alta dirección en certificar el logro de objetivos de los negocios 

mediante la dirección y control adecuada de las TI, sin embargo, la aplicación de COBIT 

se debería de dar en todo el nivel organizativo de la institución y no tan solo concentrarse 

en la tecnología de la información. A su vez está involucrado en reflejar las principales 
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directrices jerárquicas que permitan el control de la tecnología de información aplicada 

en la empresa u organización. 

De estas evidencias COBIT es un modelo de evaluación donde permite verificar y 

llevar un control eficaz de los sistemas de información de las actividades que posee la 

organización y la seguridad, a su vez se vincula la tecnología, guiando a todos los sectores 

de una organización dirigentes, beneficiarios y los auditores responsabilizándolo en el 

proceso. 

Como resultado, Santiago Coloma, (2012), señala que este modelo tiene como 

dominio en aportar la información necesaria para la toma de decisiones e lo cual nos 

ayuda a planear y organizar; adquirir e implementar; entregar y dar soporte; monitorizar 

y evaluar. Por ejemplo, la seguridad y capacidad, se comprueban los recursos que 

observan la tecnología de información, mediante recurso humano, infraestructuras, 

métodos, etc., y al final una valoración sobre los métodos incluidos en la organización. 

Para (EAFIT, s.f.), el COBIT es precisamente un modelo para auditar la gestión y 

control de los sistemas de información y tecnología, orientado a todos los sectores de una 

organización, es decir, administradores IT, usuarios y por supuesto, los auditores 

involucrados en el proceso.  

El COBIT es un modelo de evaluación y monitoreo que enfatiza en el control de 

negocios y la seguridad IT y que abarca controles específicos de IT desde una perspectiva 

de negocios 

Está basado en la filosofía de que los recursos TI necesitan ser administrados por 

un conjunto de procesos naturalmente agrupados para proveer la información pertinente 

y confiable que requiere una organización para lograr sus objetivos. 

La estructura del modelo COBIT propone un marco de acción donde se evalúan los 

criterios de información, como por ejemplo la seguridad y calidad, se auditan los recursos 

que comprenden la tecnología de información, como por ejemplo el recurso humano, 

instalaciones, sistemas, entre otros, y finalmente se realiza una evaluación sobre los 

procesos involucrados en la organización. 
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6.2.5.  PLANIFICACIÓN OPERATIVA  

Definimos que la planificación operativa tiene como finalidad establecer 

soluciones, por medio de proceso metódico que consiste elegir, establecer y enseñar de 

forma asociada los objetivos, mediante metas, actividades, recursos a los mecanismos del 

plan, durante una etapa señalado. 

Sin embargo, la etapa señalada se concentra en los niveles inferior que tiene como 

resultado incluir mecanismos que garanticen un planeamiento a largo plazo que son: 

actividades, recursos, plazos, costos; dicha planificación se enfoca principalmente en 

temas internos de la organización. 

De igual manera cabe señalar que la Planificación Operática es de gran valor ya que 

permite tener un orden y frecuencia lógica de actividades, acciones e igualmente 

visualizar el tiempo requerido a cada una de ellas, también permite identificar funciones 

y responsabilidades; apoyando a la elaboración de un trabajo consiente, unifica criterios 

en cuanto a objetivos y metas y prevé la utilización de los recursos: humanos, materiales 

y equipos. 

Además, estos objetivos, estrategias, resultados esperados, indicadores y recursos 

necesarios de la planificación operativa son de corto plazo, generalmente un año, y se 

derivan de la planificación estratégica donde se formulan el Plan Global de Inversiones, 

el marco lógico y la estrategia de ejecución; así como de la identificación de demandas 

con los usuarios (as) del proyecto. (Jorge, Ronald, & Morales Carmen E. --San José, 

2014) 

Además de describir la planificación operativa es una herramienta importante en la 

cual corresponde observar los datos para la realización de operaciones concretas, se debe 

planear antes de operar sobre una situación o un problema para poder transformarlo, a la 

vez se identifica por la forma detallada en que establece las tareas y operaciones 

concentrándose solo a corto plazo. 

6.2.6. SEGURIDAD INFORMÁTICA 

La seguridad informática se define como la protección de los recursos valiosos, que 

corresponden a un ente legítimo propietario, de los posibles riesgos y ataques efectuados 

por agentes no autorizados. De igual manera la seguridad informática tiene como 
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finalidad en proteger los recursos de un sistema informático como la Información, 

Servicios y Arquitecturas. 

ISOTOOLS, (2015), Software de Gestión para la excelencia empresarial define que 

la seguridad informática es una rama de la ingeniería de sistemas que se encarga de 

coordinar acciones para proteger la integridad y la privacidad de la información que ha 

sido almacenada en un sistema informático. 

Por otra parte, Ochoa Ovalles. S. y Cervantes Sánchez. O, (2012), afirman que: “La 

seguridad informática se puede definir como un conjunto de procedimientos, dispositivos 

y herramientas encargadas de asegurar la integridad, disponibilidad y privacidad de la 

información en un sistema informático e intentar reducir las amenazas que pueden afectar 

al mismo”. 

Al mismo tiempo la seguridad informática consiste en proteger la integridad de la 

información no sólo es una cuestión de ordenarlas, clasificarlas y almacenarlas porque no 

es suficiente. Las amenazas que velan a los datos tienen estrategias sofisticadas. Los virus 

informáticos, por ejemplo, son programas perjudiciales que se sitúan en la memoria RAM 

de los ordenadores del usuario, impidiendo el normal acceso a los datos que allí reposa. 

Asimismo, existen los mencionados hackers o peritos del saqueo informático, que 

se encargan de bloquear los sistemas para acceder a bases de datos confidenciales y 

utilizar dicha información para fines desconocidos. 

Toda empresas u organización tienen información de carácter confidencial, de 

mayor o menor medida, con la finalidad de optimizar la seguridad requeridas para la 

protección de la integridad de los recursos informáticos de las actividades de la misma.  

En la actualidad Mareila Francesca Bast Frixone, (2016), considera que la seguridad 

de los datos y la información comprende 3 principios esenciales que son: 

Confidencialidad se trata de la cualidad que debe poseer un documento o archivo para 

que éste solo se entienda de manera comprensible o sea leído por la persona o sistema 

que esté autorizado; Integridad es la cualidad que posee un documento o archivo que no 

ha sido alterado y que además permite comprobar que no se ha producido manipulación 

alguna en el documento original; Disponibilidad se trata de la capacidad de un servicio, 

de unos datos o de un sistema a ser accesible y utilizable por los usuarios o procesos 
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autorizados cuando lo requieran. También se refiere a la capacidad de que la información 

pueda ser recuperada en el momento que se necesite. 

Como resultado la Seguridad Informática se preocupa de que la información 

operada por un ordenador no sea dañada o alterada, que esté disponible y en condiciones 

de ser procesada en cualquier momento y se mantenga confidencial. 

6.2.6.1.Definición de seguridad 

Según la Real Academia Española, afirma que este concepto procede del latín 

securitas que hace eje en la peculiaridad de seguro, resalta la propiedad de algo donde no 

se registran peligros, daños ni riesgos.  

Por otra parte, MG Hernández Pinto, (2016), señala que la definición de seguridad 

trae consigo una ausencia de amenazas, situación que en el mundo contemporáneo es muy 

difícil de sostener, las sociedades actuales son sociedades de riesgo. El componente riesgo 

es permanente y da carácter propio de los estados y sociedades nacionales, como tal la 

seguridad no puede ser entendida como ausencia de amenazas. 

Para Nadia Jiménez, (2014), resalta que Nambela en el año 1996 indicó que la 

seguridad es todo aquello que permite proteger de una amenaza. 

6.2.6.2.Definición de informática 

Según la definición de la Real Academia Española, señala que la definición 

Informática es el “conjunto de conocimientos científicos y técnicas que hacen posible el 

tratamiento automático de la información por medio de ordenadores”, de origen francés 

formada por la contracción de los vocablos INFORmación y autoMATICA.  

Así mismo Yulieth Castrillón García, (2015), resalta que la informática es una 

Ciencia y una Ingeniería donde se aplica en variedades áreas del conocimiento a la 

actividad humana, como, por ejemplo, la gestión de negocios, almacenamiento y consulta 

de información, monitorización y control de procesos, industrias, juegos, diseños 

computarizados, aplicaciones/herramientas multimedia, medicina, física, entres otra. 

Sin embargo, una de la aplicación más significativo de la informática es proveer 

información en forma oportuna y veraz, por ejemplo, puede a la vez facilitar en la toma 
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de decisiones a nivel empresarial u organizacional como también el control de procesos 

críticos. 

6.2.6.3.Riesgos 

Los riesgos se pueden especificar como aquellas casualidades que impiden el 

cumplimiento de un objetivo ya que afectaría al total funcionamiento de la organización 

considerado un riesgo o amenaza para la entidad. 

En lo relacionado con la tecnología, Juan Ramírez, (2016), señala que totalmente el 

riesgo se traza directamente como amenaza, estableciendo el nivel de exposición a la 

ocurrencia de una pérdida, por ejemplo, el riesgo de datos debido a rotura de disco, virus 

informáticos, etc. 

 Según Carrasquel & Alejandro Méndez, (2016), resalta que la Organización 

Internacional por la Normalización (ISO) define que el riesgo es “La probabilidad de que 

una amenaza se materialice, utilizando vulnerabilidades existentes de un activo o un 

grupo de activos, generándole perdidas o daños”. 

Por otra parte, los riesgos informáticos se mencionan a la inseguridad existente por 

la posible realización de un suceso concerniente con la amenaza de daño relacionado a 

los bienes o servicios informáticos (Periféricos, instalaciones, proyectos, programas de 

cómputo, archivos, información, datos confidenciales, entre otros). 

6.2.6.3.1. Tipos de amenazas a la seguridad 

Toda institución sea pública o privada está exento de sufrir amenazas a su 

seguridad, estas amenazas es un evento que puede causar alteraciones a la información 

de la organización, ocasionándole pérdidas materiales, económicas dentro de la misma. 

 Por otra parte, estas amenazas a las que son vulnerables las organizaciones, se 

dividen en 5 tipos que son: Factores Humanos, Hardware, Redes de Datos, Software, 

Desastres Naturales.  

6.2.6.3.1.1.Factores humanos 

Las amenazas humanas son aquellas acciones ocasionadas por el ser humano y 

pueden ser de tipo maliciosas (efecto de causar daños a la organización) y no maliciosas 
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(errores ocasionados por empleados que no cuentan con el conocimiento o adecuada 

capacitación en el manejo de equipos y sistemas).  

Además, reconocemos que son la principal fuente de amenaza para un sistema, por 

lo que es donde más se invierte en recursos para controlar y contrarrestar sus efectos.  

Dentro de este marco los factores humanos se puede subdividirse en: Indiscretos 

que son entes que entran a sistemas por curiosidad o desafíos personales; Intrusos 

Renumerados donde los atacantes se introducen a los sistemas a cambio de un pago, 

donde suelen ser gentes capacitadas; Personal enterado que tienen acceso y conocen del 

sistema u organización; Terroristas son personas con el fin de causar daños y violar el 

sistema con fines proselitistas; Robo tiene como objetivo principal extraer la información 

por medio de dispositivos electrónicos sin consentimientos de la institución sea pública o 

privada; Sabotaje la función de esta es perjudicar o comprimir la funcionalidad del 

sistema de manera voluntaria;  Fraude es aprovechan de la confianza brindada para 

beneficiarse con la información de la organización; Ingeniería Social tiene como fin 

obtener información confidencial a través de la manipulación de los usuarios legítimos.  

6.2.6.3.1.2.Hardware  

Estas amenazas pueden darse por fallas físicas dentro de los dispositivos de la 

misma que acceden a los equipos informáticos de una organización, Sofia Contreras, 

(2016), señala que estas pueden ser “fallas de fabricación o por mal uso y descuido en el 

mantenimiento.”  

Dentro de este marco las amenazas del Hardware según ESTHER RODRIGUEZ 

PEREZ, (2015), se puede subdividirse en: Mal diseño donde no cumplen con los 

requerimientos necesarios para proporcionar seguridad; Errores de fabricación piezas con 

desperfectos de fabricación; Suministro de energía son los daños en los dispositivos por 

las variaciones de voltajes; Desgaste es el uso constante de los dispositivos; Descuido y 

mal uso se define a componentes que deben ser usados dentro de los parámetros 

establecidos por los fabricantes, constantes revisiones y mantenimiento. 
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6.2.6.3.1.3.Redes de Datos 

Sobre el asunto las redes de datos se enseñan que la red de comunicación no está 

disponible para su uso ya que este puede ser inducido por ataques intencionado que 

pueden ser mediante intrusos o errores físicos y lógicos del sistema del mismo. 

En efecto dentro de la red se observan 2 tipos de amenazas que es la no 

disponibilidad y la extracción lógica de información, donde Edgar López Romero, (2012), 

afirma que “esta depende principalmente del tipo de topología seleccionada, el sistema 

operativo, además de un cumplimiento de normas en la instalación de la red.”   

6.2.6.3.1.4.Software 

Estas amenazas incluyen posibles fallas intangibles (software) del sistema operativo 

donde esta puede ocasionar amenazas directas contra un sistema. 

 Dentro de este marco José E. Alava Cruzatty, (2016), señala que las amenazas del 

software se clasifica en tipos que son: Software de desarrollo creado con el objetivo de 

atacar a un sistema; De aplicación en esta área no está diseñado para ataque, solo puede 

ser usados en forma maliciosa en contra de la organización; Códigos maliciosos son 

conocidos como malwares  o software dañinos que tiene como objetivo infiltrarse o dañar 

un ordenador o sistema de información sin el consentimiento de su propietario, estas 

pueden ser virus, gusanos informáticos, troyanos, etc.; Errores de programación y diseño 

diseñados con el fin de cumplir algunas funciones causando así perdidas o modificación 

de la información dentro de una organización. 

6.2.6.3.1.5.Desastres Naturales 

Según Edgar Posted, (2015), señala que “la protección y continuidad de los datos 

son partes importantes de la funcionalidad de toda empresa, ya que la información 

constituye el activo número uno, gracias a ella, las actividades en la organización pueden 

cumplirse y llevarse a cabo de manera óptima y ordinaria.” En consecuencia, estos 

desastres naturales tienen como eventos al origen de las fuerzas de la naturaleza donde 

estas no solo afectan a la información contenida en los sistemas, sino también a la 

integridad del sistema completo como es la infraestructura, instalaciones, componentes, 

equipos y entre otros. 
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Dentro de este marco encontramos algunos tipos de desastres que son comunes 

como las inundaciones, terremotos, incendios, huracanes, tormentas eléctricas, etc. 

6.2.6.4.Norma ISO 27001 

Según BSI entidad de normalización empresarial, (2017), expone que los datos es 

un muy importante en una organización ya que este puede impulsar o destruir. Si se 

administra de forma correcta, le permite trabajar con confianza. ISO es un Sistema de 

gestión de Seguridad ya que este permite dar la oportunidad a la organización 

desarrollarse e innovar y aumentando cada día el progreso y la confianza de los entes por 

la confidencialidad que tendrán la información de la Institución sea pública o privada. 

Los Sistemas de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI) son el medio más 

eficaz de minimizar los riesgos, al asegurar que se identifican y valoran los activos y sus 

riesgos, considerando el impacto para la organización, y se adoptan los controles y 

procedimientos más eficaces y coherentes con la estrategia de negocio. (BSI, 2017) 

Además, los beneficios que ofrece ISO 27001 es:  

• Identificar los riesgos y establecer controles para gestionarlos o eliminarlos 

• Confidencialidad, asegurando que sólo quienes estén autorizados puedan 

acceder a la información  

• Flexibilidad para adaptar los controles a todas las áreas de su empresa o solo 

a algunas seleccionadas  

• Conseguir que las partes interesadas y los clientes confíen en la protección 

de los datos   

• Demostrar conformidad y conseguir el estatus de proveedor preferente  

• Alcanzar las expectativas demostrando conformidad  

6.2.6.5.Norma y/o Estándares Internacionales 

Todo procedimiento informático debe estar apoyado en estándares y/o normas 

referentes a tecnología de información para que brinden la seguridad que la organización 

necesita.   

Por este motivo es importante conocer en forma resumida las normas y/ o estándares 

internacionales que guarden relación con la seguridad de información y que servirán de 
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apoyo para la realización del diseño del plan Estratégico de seguridad informática que 

presenta este trabajo de tesis en el siguiente proceso que es la propuesta. 

6.2.6.5.1. Coso 

COSO es una iniciativa conjunta con apoyo de cinco empresas del sector privado 

en los Estados Unidos para luchar contra el fraude corporativo. 

El COSO ayuda en la gestión, los consejos de administración y otras partes 

interesadas, desde el nivel más elevado al más bajo. Constituye un sistema de control 

interno. Lo hace mediante la definición de los principios de control para conseguir: 

• Efectividad y eficiencia de las operaciones de la empresa 

• Falibilidad, puntualidad y transparencia en los informes 

• Cumplimiento de la legislación y reglamentos 

Los 17 principios de control se dividen en los siguientes componentes: 

• Ambiente de control: normas, procesos y estructuras para llevar a cabo el control 

interno. 

• La evaluación del riesgo: proceso para identificar y evaluar los riesgos para la 

consecución de los objetivos. 

• Actividades de control de las acciones: actividades para ayudar a asegurar que las 

directivas de la administración se llevan a cabo. 

• Información y comunicación: la información para apoyar a los componentes del 

control interno y la comunicación para proporcionar de forma continua, compartir 

y obtener la información necesaria. 

• Seguimiento de las actividades: las evaluaciones para determinar si cada 

componente y el control se encuentra presente y funciona perfectamente. 

• COSO destaca por su sentido común sobre la rigurosa gestión de las políticas y 

procedimientos para tomar decisiones. Esto requiere que los interesados tengan 

una profunda compresión del contexto organizacional para: 

• Determinar la cantidad de control suficiente 

• Seleccionar, desarrollar e implementar controles sobre una base diaria 

• Supervisar y evaluar la eficacia de los controles 
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6.2.6.5.2. COBIT 

COBIT es un marco de gestión de TI y gobierno administrado por ISACA. 

Proporciona controles sobre la tecnología de la información. Se organizan los procesos 

relacionados con el TI y apoyan el cumplimiento de los requisitos del negocio: 

• Utilizar de forma eficaz la información. Se deberá tener en cuenta las condiciones 

de tiempo y entrega. 

• Asignación eficaz de los recursos. 

• Para proteger la información contra accesos no autorizados. 

• Integridad de contenido de información. 

• Disponibilidad exigida por los procesos de negocio. 

• Cumplir con los requisitos legales. 

• Fiabilidad de la información utilizada para tomar decisiones. 

El marco de procesos COBIT, se divide en cuatro dominios: 

• Planificar y organizar 

• Adquirir y poner en práctica 

• Entregar y dar soporte 

• Monitorear y evaluar 

Para cada proceso, COBIT define las entradas, salidas, actividades principales, 

objetivos y medidas de rendimiento. COBIT tiene mayor nivel de detalle en procesos, 

pero carece de detalles técnicos para apoyar la aplicación. 

6.2.6.5.3. ISO 27001 

La norma ISO 27001 describe cómo administrar la seguridad de la información en una 

empresa. Se compone de 11 cláusulas en la parte principal de la norma, y 114 controles 

de seguridad agrupados en 14 secciones del Anexo A. La norma ISO 27001 cuenta con 

estas secciones: 

• Contexto de la organización 

• Liderazgo 

• Planificación 

• Soporte 
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• Operación 

• Evaluación del desempeño 

• Mejora continua 

La norma ISO 27001 describe los controles que se encuentran relacionados con 

la estructura de la empresa en cuanto a los recursos humanos, la tecnología de la 

información, la gestión de proveedores, etc. 

Una de las limitaciones que presenta la norma ISO 27001 es que no proporciona 

ciertos detalles sobre lo que debe hacer para cumplir con los requisitos o implementar 

controles, sólo de los que necesita para conseguirlos. 

Básicamente, COSO, COBIT e ISO 27001 tienen estos aspectos en común: 

• Impulsado por objetivos. Mientras que COSO y COBIT tienen objetivos claramente 

definidos, la ISO 27001 requiere que los objetivos de seguridad de la información sean 

definidos por cada organización de acuerdo con su contexto en términos de 

confidencialidad, integridad y disponibilidad, para asegurar que la seguridad y los 

procesos de la organización estén integrados. 

• Orientado al proceso. Los tres marcos hacen uso de un enfoque de proceso para 

organizar las actividades, y esto puede usarse para formar una visión sistémica de cómo 

pueden interactuar. 

• Uso de controles. Mientras que con COSO los controles son más genéricos, con el 

objetivo de cubrir el mayor número posible de procesos de negocio, COBIT reduce su 

alcance a las tecnologías de la información, y la ISO 27001 a la seguridad de la 

información. Esto da lugar a oportunidades para superponerse y optimizar las acciones. 

La relación entre ellos puede ser vista como: 
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Figura 4: Normas y Estándares 

Fuente: https://goo.gl/images/CJccJ7 

He aquí cómo resumiría una posible relación entre estos tres marcos: 

"Confiabilidad de la información" (COSO), respaldado por el uso efectivo de la 

información (COBIT) y los controles de "integridad" y "disponibilidad" (ISO 27001). 

Está clara relación simplifica enormemente el trabajo para mostrar cómo la 

seguridad de la información se puede integrar en el negocio, no sólo a nivel operacional, 

sino todo lo posible, incluyendo la permeación de otros procesos organizacionales. 

6.2.7. TIPOS DE METODOLOGÍAS PARA LA SEGURIDAD 

INFORMÁTICA 

Otra de las tareas prioritarias de la investigación encontramos algunos de los 

métodos o metodologías con el fin de analizar los riesgos de la seguridad informática que 

estas pueden ser: Metodología MAGERIT, CORAS, NIST SP 800-30, OCTAVE. 

(Liliana, 2012) 

6.2.7.1.Metodología MARGERIT. 

Según Magerit v.3: Metodología de Análisis y Gestión de Riesgos de los Sistemas 

de Información, (2012), señalan que dentro de este proceso esta metodología sobresalen 

dos objetivos principales, uno de los cuales es estudiar los riesgos que soporta un sistema 
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de información y el entorno asociado a este, entendiendo por riesgo la posibilidad de que 

suceda un daño o perjuicio, en una primera aproximación que se atiene a la aceptación 

habitual del término, y otro relacionado con recomendar las medidas apropiadas que 

deberían adoptarse para conocer, prevenir impedir, reducir o controlar los riesgos 

investigados. (Juan Gaspar Martínez) 

Siguiendo la terminología de la norma ISO 31000, Estándar sobre principios y 

directrices para la gestión de riesgo (Icontec, 2014), Magerit responde a lo que se 

denomina “Proceso de Gestión de los Riesgos”, sección 4.4 (“Implementación de la 

Gestión de los Riesgos”) dentro del “Marco de Gestión de Riesgos”; es decir, Magerit 

implementa el Proceso de Gestión de Riesgos dentro de un marco de trabajo para que los 

órganos de gobierno tomen decisiones teniendo en cuenta los riesgos derivados del uso 

de tecnologías de la información (ccn-cert, 2012). 

Magerit define la seguridad como “la capacidad de las redes o de los sistemas de 

información para resistir, con un determinado nivel de confianza, los accidentes o 

acciones ilícitas o mal intencionadas que comprometen la disponibilidad, autenticidad, 

integridad y confidencialidad de los datos almacenados o transmitidos y de los servicios 

que dichas redes y sistemas ofrecen o hacen accesibles”. (B. David y R. Camilo) 

Los principales elementos para el análisis de riesgos, según Magerit son: activo, 

amenaza, vulnerabilidades, impacto, riesgo y salvaguardas (funciones, servicios y 

mecanismos). (Ministerio de Admisiones Públicas, 2013) 

De la misma manera, de acuerdo con Magerit, el proceso de análisis de riesgos se 

desarrolla en las siguientes etapas: planificación, análisis de riesgos, gestión de riesgos y 

selección de salvaguardas (Julián Marcelo Cocho, 2013). 

Magerit detalla la metodología desde tres perspectivas: describe los pasos para 

realizar un análisis del estado del riesgo y gestionar su mitigación; describe las tareas 

básicas para realizar un proyecto de análisis y gestión de riesgos y uno de sus capítulos 

aplica la metodología al caso del desarrollo de Sistemas de Información (SI). 

Adicionalmente, muestra una serie de aspectos prácticos derivados de la experiencia 

acumulada en el tiempo para el análisis y gestión del riesgo de manera efectiva (Inteco., 

2015). 
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Esta metodología ayuda a descubrir y planificar las medidas oportunas para 

mantener los riesgos bajo control y apoyar en la preparación de la organización para 

procesos de evaluación, auditoría, certificación o acreditación; así mismo, una de sus 

mayores ventajas es que las decisiones que deban tomarse y que tengan que ser validadas 

por la dirección estarán fundamentadas y serán fácilmente defendibles. Otro de sus 

aspectos positivos radica en que sus resultados se expresan en valores económicos lo que, 

a su vez, también es una desventaja por cuanto el hecho de tener que traducir de forma 

directa todas las valoraciones en valores económicos, hace que la aplicación de esta 

metodología sea muy costosa (Armando Carvajal, 2013). 

6.2.7.2.Metodología CORAS. 

CORAS sus siglas en Ingles significa Construct a Platform for Risk Analysis of 

Security Critical Systems. Consultative Objetive Risk Analysis System que en español es 

Construir una plataforma para el análisis de riesgos de sistemas críticos de seguridad. 

Sistema de Análisis de Riesgos.  

CORAS es un proyecto desarrollado desde el año 2001 por Sintef, un grupo de 

investigadores noruego financiado por organizaciones del sector público y privado 

(Novoa & 2Claudia Rodríguez Barrera, 2015), cuya misión es proporcionar un marco de 

trabajo encaminado a sistemas en los que la seguridad es crítica. Su aplicación permite la 

detección de fallas de seguridad, inconsistencias, redundancia y el descubrimiento de 

vulnerabilidades de seguridad, exploradas en siete etapas: presentación, análisis de alto 

nivel, aprobación, identificación de riesgos, estimación de riesgo, evaluación de riesgo y 

tratamiento del riesgo (Alemán Novoa, 2015). 

Según Noboa & Barrera, (2014) señala que se trata de una técnica que es muy útil 

para equipos heterogéneos que intenten identificar vulnerabilidades y amenazas a sus 

activos de valor. Esta metodología suministra un método basado en modelos, 

acompañado específicamente de los siguientes componentes: 

1. Una metodología de análisis de riesgos basado en la elaboración de modelos. 

2. Un lenguaje gráfico basado en UML (Unified Modelling Language). 

3. Un editor gráfico para soportar la elaboración de modelos (Microsoft Visio). 

4. Una biblioteca de casos reutilizables. 

5. Una herramienta de gestión de casos (gestión y reutilización de casos). 



41 

 

6. Representación textual basada en XML (eXtensible Mark-up Language). 

7. Un formato estándar de informe para facilitar la comunicación de distintas partes 

en el proceso de análisis de riesgos. (Alemán Novoa, 2015). 

EL método Coras provee un editor gráfico en el cual se diseñan los modelos de 

lenguaje basados en Microsoft Visio, una librería de casos reutilizables, un objeto de 

gestión de casos y un formato general de informes, el cual facilita la comunicación entre 

diferentes partes del proceso de análisis de riesgo (Elvis Cárdenas, 2013). 

6.2.7.3.Metodología NIST SP 800-30. 

(National Institute of Standards and Technology): Guía de gestión de riesgo para 

sistemas de tecnología de la información – Recomendaciones del Instituto Nacional de 

Estándares y Tecnología (R. Alexandra, 2012). Es una guía que propone un conjunto de 

recomendaciones y actividades para una adecuada gestión de riesgos como parte de la 

gestión de la seguridad de la información; sin embargo, esto no es suficiente, pues se 

necesita del apoyo de toda la organización para que los objetivos y alcance de la gestión 

de riesgos concluyan con éxito (V. Avalos).  

La Metodología NIST SP 800-30 está compuesta por 9 pasos básicos para el análisis 

de riesgo como: Caracterización del sistema; Identificación de amenaza; Identificación 

de vulnerabilidades; Control de análisis; Determinación del riesgo; Análisis de impacto; 

Determinación del riesgo; Recomendaciones de control. (Anonimo, Seguridad 

7”A”Metodología NIST SP 800-30 (National Institute of Standards and Technology),, 

2013). 

Esta metodología proporciona una base para Desarrollo de un programa eficaz de 

gestión de riesgos que contenga tanto las definiciones como la orientación práctica 

necesaria para evaluar y mitigar los riesgos identificados en los sistemas informáticos.  

Su objetivo final es ayudar a las organizaciones a gestionar mejor los riesgos 

mediante un proceso de tres pasos: evaluación, mitigación, análisis y evaluación del 

riesgo (Miranda, 2015).  NIST se destaca por la gestión de riesgos en proyectos de TI y 

alcanza niveles satisfactorios en hardware, software, BD, redes y telecomunicaciones, 

pues en su estructura se establecen criterios de seguridad, siendo los más comunes, la 

confidencialidad, integridad y disponibilidad, los cuales son la base para realizar el 
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análisis y valorar la materialización de amenazas e impactos sobre los elementos de TI 

(C. Jonathan, 2013).  

No obstante, al ser una metodología tan robusta, esta propiedad se convierte en una 

limitante para su aplicación en pequeñas empresas con altas limitaciones de recursos 

humanos (Paredes & Diego Gómez Mosquera, 2012). 

6.2.7.4.Metodología OCTAVE. 

Es una de las metodologías de análisis de riesgos más utilizada por las empresas. 

Esta describe un conjunto de criterios para desarrollar métodos que se adhieran a guías 

específicas de evaluación y administración de riesgos (E. Daltabuit, Hernández, & 

Vázquez, 2013). Octave evalúa los riesgos de seguridad de la información y propone un 

plan de mitigación de los mismos dentro de una organización. Sus objetivos se encuentran 

enfocados básicamente en concientizar a la organización en cuanto a que la seguridad 

informática no es un asunto solamente técnico, y presentar los estándares internacionales 

que guían la implementación de seguridad de aquellos aspectos no técnicos (Abril, Pulido, 

& Bohada, 2014). 

Este tipo de metodología realiza diversos procesos. Inicia con una evaluación de 

los activos relacionados con la información, para luego asignarles un valor estimado para 

la organización; de esta manera, la metodología Octave analiza y estudia la infraestructura 

de la información, definiendo así los elementos más importantes para la empresa (Dinaluz 

Fontecha Guzman, 2014). Es una técnica de organización, proyección, clasificación y 

consultoría importante en seguridad de la información establecida en el riesgo; esta 

técnica logra su misión en tres procesos: auto dirigido, flexible y evolucionado, que, a su 

vez, se desarrolla en tres fases: perfiles de amenazas basados en activos, identificación de 

vulnerabilidades de la infraestructura y desarrollo de estrategia y planes de seguridad 

(Dinaluz Fontecha Guzman, 2014). 

La metodología Octave orienta a la organización para que dirija y gestione sus 

evaluaciones de riesgo, tome decisiones basadas en sus riesgos, proteja los activos críticos 

de información y comunique de forma efectiva la información clave de seguridad, para 

que, así, obtenga los siguientes beneficios: permitir la identificación de riesgos de la 

seguridad que puedan impedir la consecución del objetivo de la organización; enseñar a 

evaluar los riesgos de la seguridad de la información; crear una estrategia de protección 
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con el objetivo de reducir los riesgos de seguridad de la información prioritaria y ayudar 

a la organización a cumplir regulaciones de la seguridad de la información (Dinaluz 

Fontecha Guzman, 2014). 

En conclusión, Octave es un método operativo, orientado a resultados. Después de 

la primera iteración tienen una durabilidad de 2 a 3 meses donde se obtiene un plan a 

corto plazo y un plan estratégico a largo plazo para mitigar los riesgos detectados. En la 

siguiente iteración después de 6 meses o un año se parte de los resultados de la 

implantación de las acciones anteriores; propone una metodología muy bien detallada, 

con unos pasos muy claros y definidos, proporcionando el suficiente material de soporte 

de plantillas, ejemplos, etc. y asumiendo todas las buenas prácticas de las normas y 

estándares actuales. 
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6.3.MARCO CONCEPTUAL 

Plan estratégico: “es un documento que recoge las principales líneas de acción, es 

decir, la estrategia, que una organización se propone seguir en el corto y medio plazo.” 

(infouma., 2012) 

Estrategias: “Es un plan que especifica una serie de pasos o de conceptos nucleares 

que tienen como fin la consecución de un determinado objetivo.” (Definicion.de, 2014) 

ISO: “representan a la Organización Internacional para la Estandarización; 

organismo responsable de regular un conjunto de normas para la fabricación, comercio y 

comunicación en todas las industrias y comercios del mundo.” (Definista, 2017) 

Controles: “es una de las principales actividades administrativas dentro de las 

organizaciones.” (Anzil Federico, 2017) 

 Análisis de riesgos: “se estudian la posibilidad y las consecuencias de cada factor 

de riesgo con el fin de establecer el nivel de riesgo de nuestro plan.” (madrid.org, 2013, 

P.3) 

Seguridad de la información: “tiene como fin la protección de la información y 

de los sistemas de la información del acceso, uso, divulgación, interrupción o destrucción 

no autorizada.” (aec.es, 2017) 

Vulnerabilidad: “se suele hablar de vulnerabilidad cuando ocurre una deficiencia 

en la programación. A este suceso también se lo denomina bug (“bicho” en inglés), un 

error o un fallo en un determinado programa de un ordenador que finaliza en un resultado 

no deseado.” (concepto.de, 2015) 

SGSI: “SGSI de idioma ingles siglas de Information Security Management System, 

es la abreviatura utilizada para referirse a un Sistema de Gestión de la Seguridad de la 

Información.” (iso27000., 2012) 

TIC: “Las Tecnologías de la Información y la Comunicación, también conocidas 

como TIC, son el conjunto de tecnologías desarrolladas para gestionar información y 

enviarla de un lugar a otro.” (María O. Lavado, 2013) 
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FODA: “es el estudio de la situación de una empresa u organización a través de sus 

fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, tal como indican las siglas de la 

palabra y, de esta manera planificar una estrategia del futuro.” (significados.com, 2013 - 

2017) 

PSI: “política de seguridad informática PSI es una forma de comunicarse con los 

usuarios y los gerentes. Establecen el canal formal de actuación del personal, en relación 

con los recursos y servicios informáticos, importantes de la organización.” (Amendolia 

& Cendagorta, Pag.26) 

BSP: “es un método eficaz para describir una organización después de haber 

reunido datos acerca de ésta y de sus sistemas de información tal como existen en un 

determinado momento.” (FLOREZ, 2015) 

CRMR: “Gestión de relaciones con los clientes) es un término de la industria de la 

información que se aplica a metodologías, software y, en general, a las capacidades de 

Internet que ayudan a una empresa a gestionar las relaciones con sus clientes de una 

manera organizada.” (Williams, 2017) 

COBIT: “Objetivos de Control para Información y Tecnologías Relacionadas, es 

una guía de mejores prácticas presentada como framework, dirigida al control y 

supervisión de tecnología de la información (TI).” (La Enciclopedia, 2017) 

Gestión de riesgos: “Es la acción integral para el abordaje de una situación de 

desastre. Permite determinar los riesgos, intervenir para modificarlos, disminuirlos, 

eliminarlos o lograr la preparación pertinente para responder ante los daños que, sin duda, 

causará un determinado desastre.” (msal.gob, 2014) 
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VII. HIPÓTESIS 

El Diseño de un Plan estratégico beneficiará positivamente en la Seguridad 

Informática aplicada a la Red de Telecomunicación de Datos del Gobierno Autónomo 

Descentralizado del Cantón Jipijapa. 

 

VIII. VARIABLES  

8.1.Variable Independiente. 

Plan estratégico.  

8.2.Variable Dependiente. 

Seguridad Informática aplicada a la Red de Telecomunicación de Datos. 
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IX. METODOLOGÍA 

La metodología aplicada en el desarrollo de la investigación fue cualitativa porque 

se establecieron bases teóricas para el resultado de la problemática, y cuantitativa porque 

se partieron de valores estadísticos tomados de los resultados obtenidos en las 

herramientas de encuestas, para fijar el nivel de problema investigado y trazar una 

solución con conclusiones especificas encaminadas a los objetivos del proyecto.  

9.1.Métodos 

Los métodos que se utilizaron dentro de la investigación fueron:  

• Analítico-sintético. - Este método se utilizó para la preparación del marco teórico, 

ya que toda la información recopilada en libros o revistas de Internet fue 

compendiada y ubicada en el mencionado marco teórico. 

• Inductivo-deductivo. - Se lo utilizó para conceptualizar a una solución particular 

del problema que luego puede ser concluida como solución general. 

9.2.Técnicas 

Los Técnicas que se utilizaron dentro del proceso de la investigación fueron:  

• Encuesta. - Diseñado por medio de un conjunto de preguntas dirigida a los jefes 

departamentales del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Jipijapa y 

personal del Departamento TICS.  

• Entrevista. - Estuvo dirigida al Personal encargado del Departamento TICS para 

lograr obtener un resultado de la problemática y a la solución de la misma. 

9.3.Recursos 

9.3.1. Recursos Humanos 

Los recursos humanos que estuvieron involucrados en el proceso de la investigación 

fueron:  

• Autor de la Investigación, Héctor Alfredo Plúa Pin. 

• Tutora del proyecto de titulación, Ingeniera Grace Liliana Figueroa Moran 
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• Jefes Departamentales del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón 

Jipijapa y personal del Departamento TICS. 

9.3.2. Recursos Materiales 

• Cuaderno 

• Lápices, lapiceros  

• Borrador 

• Carpetas  

• Resmas de hojas A4 

• Cds  

• Grapadora  

• Anillados  

9.3.3. Recursos Tecnológicos  

• Laptop 

• Impresora  

• Memoria USB  

• Internet  

• Cámara fotográfica  
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X. PRESUPUESTO  

RECURSOS 

Humanos Materiales Económicos 

 (1) Cuaderno  $          2,50 

 

 

 

 

 

Responsable de inversión  

Héctor Plúa 

Autor del proyecto 

(4) Lápices            2,00 

(2) Borrador           1,00 

(3) Carpetas  2,50 

(2) Resmas de hojas A4 10,00 

(3) Cds  2,50 

(1) Grapadora  3,00 

Tecnológicos  

(1) Internet $     80,00 

(1) Memoria USB  25,00 

(1) Cámara  280,00 

Operacionales   

(3) Anillados  $     11,00 

(3) Carátula de cd  4,50 

(500) Impresiones 50,00 

(varios) Transporte 350,00 

(varios) Alimentación 280,00 

(45) Fotocopias 3,50 

Subtotal $     1.107,50 

Imprevistos 20%  250,08 

Total  $     1.357,58 

El total de recursos económicos han sido inversión propia del autor del proyecto. 
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XI. ANÁLISIS Y TABULACIÓN  

11.1. Análisis de la entrevista 

La entrevista fue dirigida al jefe encargado del Departamento TICS del Gobierno 

Autónomo Descentralizado del Cantón Jipijapa. Fue desarrollado con el objetivo de 

conocer la información general del Departamento como: Objetivo, estructura orgánica, 

funciones, actividades que se desarrollan dentro de la misma, así como las descripciones 

del entorno informático (red, Software y Hardware) observar la situación existente a la 

inestabilidad de la seguridad que tiene la organización, y poder establecer los desafíos 

encontradas para proponer una solución en base al fortalecimiento y resguardo de la 

información por medio de normas y políticas para la institución. 

En las preguntas dirigidas se logró conocer los recursos tecnológicos que posee la 

Institución. Además, se identificó que dentro de la Institución no cuenta un modelo de 

seguridad informática orientado al cumplimiento de normas, procedimientos y estándares 

de mantener segura su información de amenazas tanto físicas como lógicas que pueden 

causar problema inesperado dentro de la Institución.  

Además, el jefe encargado del Departamento acepto que se realizara este proyecto 

con el fin de crear una cultura de seguridad Informática dentro de la institución. 

 

11.2. Análisis y tabulación de las encuestas dirigida al Departamento de 

TICS 

Esta encuesta fue aplicada al Departamento de TICS, compuesto por 5 entes 

responsables del control, administración y seguridad con la finalidad de determinar el 

nivel de seguridad informática que posee el Gobierno Autónomo Descentralizado del 

Cantón Jipijapa y así implementar un modelo de seguridad informática para mejorar 

dentro de la Institución. 
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1. ¿EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN JIPIJAPA 

CUENTA CON NORMAS Y POLÍTICAS DE SEGURIDAD INFORMÁTICA? 
 

Tabla 4: Encuesta Departamento de TICS - Normas y Políticas 

Descripción Frecuencia Porcentaje % 

Si 4 80 % 

No 1 20 % 

Total 5 100 % 

Fuente: Departamento de TICS 

Elaborado por: Héctor Alfredo Plúa Pin 

 

Gráfico 1: Normas y Políticas 

 
Fuente: Departamento de TICS 

Elaborado por: Héctor Alfredo Plúa Pin 

Análisis e interpretación:  

En cuanto a las normas y políticas de la seguridad informática, de los 5 encuestados, 

4 que representan el 80% manifestaron que, si cuentan con dichos documentos, mientras 

que 1 que equivalen al 20% expresa que no lo hay, lo que sostiene que si tienen 

documentos que apoyarían al correcto proceso de calificación de seguridad informáticas 

de la institución. 

 

 

 

 

 

80%

20%

Si No
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2. ¿CREE USTED QUE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD INFORMÁTICA QUE 

MANEJA EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN 

JIPIJAPA SEAN SEGURAS? 

 

Tabla 5: Encuesta Departamento de TICS - Medidas de Seguridad 

Descripción Frecuencia Porcentaje % 

Si 4 80 % 

No 1 20 % 

Total 5 100 % 

Fuente: Departamento de TICS 

Elaborado por: Héctor Alfredo Plúa Pin 

Gráfico 2: Medidas de Seguridad 

 

Fuente: Departamento de TICS 

Elaborado por: Héctor Alfredo Plúa Pin 

Análisis e interpretación:  

En cuanto a las medidas de seguridad, de los 5 encuestados, 4 que representan el 

80% manifestaron que, si cuentan con dichas medidas de seguridad, mientras que 1 que 

equivalen al 20% expresa que no lo hay, lo que certifica que si lo hay ya que permite así 

mantener ciertos niveles de seguridad en el día a día al trabajar con los dispositivos 

tecnológicos.  

 

 

80%

20%

Si No
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3. ¿CADA QUÉ TIEMPO SE HACE UN RESPALDO DE LA INFORMACIÓN? 

Tabla 6: Encuesta Departamento de TICS - Respaldo de Información 

Descripción Frecuencia Porcentaje % 

A Diario 5 100 % 

Cada Mes 0 0 % 

Cada dos Meses 0 0 % 

Cada tres Meses 0 0 % 

Total 5 100 % 

Fuente: Departamento de TICS 

Elaborado por: Héctor Alfredo Plúa Pin 

Gráfico 3: Respaldo de Información 

 

Fuente: Departamento de TICS 

Elaborado por: Héctor Alfredo Plúa Pin 

Análisis e interpretación:  

En cuanto al tiempo de respaldo de información, los 5 encuestados que representan 

al 100%, manifestaron que si cuentan con el proceso de realizar un respaldo de 

información ya que es importante para proteger datos valiosos de un posible virus o del 

ataque de un delincuente informático.  

 

 

 

100%

0%0% 0%

A Diario Cada Mes Cada dos Meses Cada tres Meses
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4. ¿HAS SIDO VÍCTIMA DE ROBO DE INFORMACIÓN DIGITAL?   

 

Tabla 7: Encuesta Departamento de TICS - Robo de Información 

Descripción Frecuencia Porcentaje % 

Si 0 0 % 

No 5 100 % 

Total 5 100 % 

Fuente: Departamento de TICS 

Elaborado por: Héctor Alfredo Plúa Pin 

Gráfico 4: Robo de Información 

 

Fuente: Departamento de TICS 

Elaborado por: Héctor Alfredo Plúa Pin 

 

Análisis e interpretación:  

El gráfico demuestra que el 100% de los encuestados afirman que no han sido 

víctimas de robo de información porque mantienen actualizado siempre el sistema de 

información ya que es transcendental estar prevenido porque el delito es de más rápido 

crecimiento en el mundo.  

 

 

 

0%

100%

Si No
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5. ¿QUÉ TAN SEGUIDO HA SIDO EL DELITO INFORMÁTICO DENTRO DE LA 

ENTIDAD? 

Tabla 8: Encuesta Departamento de TICS - Delito Informático 

Descripción Frecuencia Porcentaje % 

Una Vez 0 0 % 

Dos o Tres Veces 0 0 % 

Cuatro o más Veces 0 0 % 

Nunca 5 100 % 

Total 5 100 % 

Fuente: Departamento de TICS 

Elaborado por: Héctor Alfredo Plúa Pin 

Gráfico 5: Delito Informático 

 

Fuente: Departamento de TICS 

Elaborado por: Héctor Alfredo Plúa Pin 

 

Análisis e interpretación:  

Respecto al que tan seguido ha sido el delito de robo de información en la identidad, 

de los 5 encuestados, el 100% afirman que no han sido víctima de la misma ya que 

mantienen actualizado siempre el sistema de información como lo indica en la pregunta 

anterior de la misma.  

 

0%0% 0%

100%

Una Vez Dos o Tres Veces Cuatro o más Veces Nunca
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6. ¿QUÉ MEDIDAS TOMASTE PARA QUE NO SUCEDIERA DE NUEVO EL 

DELITO? 

Referente a que medidas tomaste para que no sucediera de nuevo el delito 

observamos que es una pregunta abierta donde los encuestado ilustra que ninguna ya que 

siempre mantienen segura la información, esto representa el 100% de la gráfica anterior.  

7. ¿EXISTE RESTRICCIONES DE SEGURIDAD A CIERTAS PÁGINAS EN CUANTO 

AL USO DEL INTERNET? 

Tabla 9: Encuesta Departamento de TICS - Restricciones de Seguridad 

Descripción Frecuencia Porcentaje % 

Si 5 100 % 

No 0 0 % 

Total 5 100 % 

Fuente: Departamento de TICS 

Elaborado por: Héctor Alfredo Plúa Pin 

 

Gráfico 6: Restricciones de Seguridad 

 

Fuente: Departamento de TICS 

Elaborado por: Héctor Alfredo Plúa Pin 

Análisis e interpretación:  

En cuanto a las restricciones de seguridad de ciertas páginas como por ejemplo las 

Redes Sociales y YouTube, los 5 encuestados manifestaron en un 100% que si se manejan 

estas restricciones más que todos por seguridad ya que es una herramienta que se utiliza 

para fortalecer la confidencialidad, la integridad y/o la disponibilidad del sistema 

informático al personal del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Jipijapa.  

100%

0%

Si No
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8. ¿CREE USTED QUE LA INSTITUCIÓN TIENE UN PLAN DE CONTINGENCIA 

INFORMÁTICO EN CASO DE DESASTRES Y QUE PUDIERA OCASIONAR 

ALGÚN PROBLEMA EN EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

DEL CANTÓN JIPIJAPA? 

Tabla 10: Encuesta Departamento de TICS - Plan de Contingencia Informático 

Descripción Frecuencia Porcentaje % 

Si 3 60 % 

No 2 40 % 

Total 5 100 % 

Fuente: Departamento de TICS 

Elaborado por: Héctor Alfredo Plúa Pin 

 

Gráfico 7: Plan de Contingencia Informático 

 

Fuente: Departamento de TICS 

Elaborado por: Héctor Alfredo Plúa Pin 

 

Análisis e interpretación:  

En la ilustración se demuestra que el 80% de los 3 encuestados afirman que, si 

cuentan con un plan de contingencia, mientras que 2 equivale al 40% expresa que no lo 

hay, lo que sostiene que si tienen documentos que apoyarían al análisis de los posibles 

peligros a cuáles pueden estar expuestos los equipos de cómputo y sistemas de 

información con el objetivo de proteger y estar capacitados para enfrentar contingencias 

y desastres de diversos tipos. 

 

40%

60%
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9. ¿EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN JIPIJAPA 

CUENTA CON ALARMAS DE SEGURIDAD EN EL DEPARTAMENTO DE TICS? 

 

Tabla 11: Encuesta Departamento de TICS - Alarmas de Seguridad 

Descripción Frecuencia Porcentaje % 

Si 0 0 % 

No 5 100 % 

Total 5 100 % 

Fuente: Departamento de TICS 

Elaborado por: Héctor Alfredo Plúa Pin 

 

Gráfico 8: Alarmas de Seguridad 

 

Fuente: Departamento de TICS 

Elaborado por: Héctor Alfredo Plúa Pin 

 

Análisis e interpretación:  

Respecto a si se cuenta con alarma de seguridad en el Departamento de Tics, de los 

5 encuestados, se demuestra que el 100% de los encuestados no cuentan con este sistema. 

Esto indica que es indispensable utilizar un sistema de alarma ya que es un elemento de 

seguridad pasiva considerados estratégicos, cumpliendo así, una función disuasoria frente 

a posibles problemas.  

 

0%

100%

Si No
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10. ¿CADA QUÉ TIEMPO REALIZAN LOS MANTENIMIENTO A LOS EQUIPOS 

TECNOLÓGICOS EN EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL 

CANTÓN JIPIJAPA? 

Tabla 12: Encuesta Departamento de TICS - Mantenimiento a Equipos Tecnológicos 

Descripción Frecuencia Porcentaje % 

A Diario 5 100 % 

Cada Mes 0 0 % 

Cada dos Meses 0 0 % 

Cada tres Meses 0 0 % 

Nunca 0 0 % 

Total 5 100 % 

Fuente: Departamento de TICS 

Elaborado por: Héctor Alfredo Plúa Pin 

Gráfico 9: Mantenimiento a Equipos Tecnológicos 

 

Fuente: Departamento de TICS 

Elaborado por: Héctor Alfredo Plúa Pin 

Análisis e interpretación:  

Respecto al tiempo de mantenimiento de los Equipos Tecnológicos, de los 5 

encuestados, se demuestra que el 100% de los encuestados afirman que a diario 

desarrollan este mantenimiento involucrando un control y seguimiento permanente del 

estado de los equipos con la finalidad de obtener una disponibilidad en los mismos de 

forma tal que le permitan al personal de la institución cumplir con las metas de 

productividad planeadas. 

100%

0% 0% 0% 0%

A Diario Cada Mes Cada dos Meses Cada tres Meses Nunca



60 

 

11. ¿CREE USTED QUE LA TEMPERATURA A LA QUE TRABAJAN LOS EQUIPOS 

INFORMÁTICOS ES LA ADECUADA DE ACUERDO A LAS NORMAS BAJO LAS 

CUALES SE RIGEN? 

Tabla 13: Encuesta Departamento de TICS - Temperatura a Equipos Informáticos 

Descripción Frecuencia Porcentaje % 

Si 3 60 % 

No 2 40 % 

Total 5 100 % 

Fuente: Departamento de TICS 

Elaborado por: Héctor Alfredo Plúa Pin 

Gráfico 10: Temperatura a Equipos Informáticos 

 

Fuente: Departamento de TICS 

Elaborado por: Héctor Alfredo Plúa Pin 

Análisis e interpretación:  

En la ilustración se demuestra que el 80% de los 3 encuestados afirman que, si 

cuentan con un plan de contingencia, mientras que 2 equivale al 40% expresa que no lo 

hay, lo que sostiene que si tienen documentos que apoyarían al análisis de los posibles 

peligros a cuáles pueden estar expuestos los equipos de cómputo y sistemas de 

información con el objetivo de proteger y estar capacitados para enfrentar contingencias 

y desastres de diversos tipos. 

El grafico demuestra que el 100% de los encuestado, afirma que la institución 

cuenta con una temperatura aceptable de 21 ± 1°C y una humedad relativa de 50% ± 5% 

requerida para los Equipos Informáticos dentro de la Institución.  
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60%
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12. ¿EN EL DEPARTAMENTO INFORMÁTICO CUENTA CON UN MANUAL DE 

SEGURIDAD INFORMÁTICO? 

Tabla 14: Encuesta Departamento de TICS - Manual de Seguridad 

Descripción Frecuencia Porcentaje % 

Si 2 40 % 

No 3 60 % 

Total 5 100 % 

Fuente: Departamento de TICS 

Elaborado por: Héctor Alfredo Plúa Pin 

Gráfico 11: Manual de Seguridad 

 

Fuente: Departamento de TICS 

Elaborado por: Héctor Alfredo Plúa Pin 

Análisis e interpretación:  

En la ilustración se demuestra que el 40% de los 2 encuestados afirman que, si 

cuentan con un manual de Seguridad Informática, mientras que 3 equivale al 80% expresa 

que, no lo hay, lo que sostiene que no tienen documentos que apoyarían en el 

conocimiento y cumplimiento del mismo dentro de la Institución sobre los recursos 

informáticos asignados o utilizados. 
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13. ¿CREE USTED QUE ES NECESARIO IMPLEMENTAR UN MODELO DE 

SEGURIDAD INFORMÁTICO PARA MEJORAR LA SEGURIDAD DENTRO DE 

LA INSTITUCIÓN?  

 

Tabla 15: Encuesta Departamento de TICS - Implementación de Modelo de Seguridad 

Descripción Frecuencia Porcentaje % 

Si 5 100 % 

No 0 0 % 

Total 5 100 % 

Fuente: Departamento de TICS 

Elaborado por: Héctor Alfredo Plúa Pin 

Gráfico 12: Implementación de Modelo de Seguridad 

 

Fuente: Departamento de TICS 

Elaborado por: Héctor Alfredo Plúa Pin 

 

Análisis e interpretación:  

Respecto al deseo de contar con una modelo de seguridad informático, los 5 encuestados 

manifestaron en un 100% que si les gustaría disponer de un modelo de seguridad donde 

se identifica el conjunto de reglas y prácticas que regulan para mejorar la seguridad dentro 

de la Institución. 
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11.3. Análisis y tabulación de las encuestas dirigida a los Jefes 

Departamentales del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón 

Jipijapa.  

Por otra parte, esta encuesta fue dirigida a los Jefes Departamentales de la 

Institución, compuesto por 27 entes, responsable de la administración con la finalidad de 

conocer el nivel de seguridad informático que posee el Gobierno Autónomo 

Descentralizado del Cantón de Jipijapa. 

1. ¿CREE USTED SI EXISTE NORMAS Y POLÍTICAS DE SEGURIDAD 

INFORMÁTICA DENTRO DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

DEL CANTÓN JIPIJAPA? 

Tabla 16: Encuesta Jefes Departamentales del GAD Jipijapa - Normas y Políticas 

Descripción Frecuencia Porcentaje % 

Si 15 56 % 

No 12 44 % 

Total 27 100 % 

Fuente: Jefe Departamentales del GAD Jipijapa 

Elaborado por: Héctor Alfredo Plúa Pin 

Gráfico 13: Normas y Políticas 

 

Fuente: Jefe Departamentales del GAD Jipijapa  

Elaborado por: Héctor Alfredo Plúa Pin 

Análisis e interpretación:  

En cuanto a las normas y políticas de la seguridad informática, de los 27 

encuestados, 15 que representan el 56% manifestaron que, si cuentan con dichos 

documentos, mientras que 12 que equivalen al 44% expresa que no lo hay, lo que sostiene 

que si tienen documentos que apoyarían al correcto proceso de calificación de seguridad 

informáticas de la institución. 
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Si No



64 

 

2. ¿CADA QUÉ TIEMPO SE REALIZA UN RESPALDO DE LA INFORMACIÓN? 

Tabla 17: Encuesta Jefes Departamentales del GAD Jipijapa - Respaldo de Información 

Descripción Frecuencia Porcentaje % 

A Diario 9 33 % 

Cada Mes 9 33 % 

Cada dos Meses 6 22 % 

Cada tres Meses 0 0 % 

Nunca 3 11 % 

Total 27 100 % 

Fuente: Jefe Departamentales del GAD Jipijapa  

Elaborado por: Héctor Alfredo Plúa Pin 

Gráfico 14: Respaldo de Información 

 

Fuente: Jefe Departamentales del GAD Jipijapa  

Elaborado por: Héctor Alfredo Plúa Pin 

Análisis e interpretación:  

En cuanto al tiempo de respaldo de información, de los 27 encuestados, 9 que 

representan al 33% manifestaron que a diario cuentan con el proceso de realizar un 

respaldo de información, 9 que corresponden al 33% indicaron que cada mes, 6 que 

corresponden al 22% indican que cada dos meses, y los 3 restantes que equivale el 11% 

expresaron que nunca. Con ellos se puede sostener que a diario y cada mes se realiza el 

respaldo de información ya que es importante para proteger datos valiosos de un posible 

virus o del ataque de un delincuente informático.  
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3. ¿EN QUE TIEMPO REALIZAN MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS 

INFORMÁTICOS? 

Tabla 18: Encuesta Jefes Departamentales del GAD Jipijapa - Mantenimiento de los 

Equipos Informáticos 

Descripción Frecuencia Porcentaje % 

A Diario 7 26 % 

Cada Mes 9 33 % 

Cada dos Meses 7 26 % 

Cada tres Meses 4 15 % 

Nunca 0 0 % 

Total 27 100 % 

Fuente: Jefe Departamentales del GAD Jipijapa  

Elaborado por: Héctor Alfredo Plúa Pin 

Gráfico 15: Mantenimiento de los Equipos Informáticos 

 

Fuente: Jefe Departamentales del GAD Jipijapa  

Elaborado por: Héctor Alfredo Plúa Pin 

Análisis e interpretación:  

En cuanto al tiempo de mantenimiento de los Equipos Informáticos, de los 27 

encuestados, 7 que representan al 26% manifestaron que a diario desarrollan este 

mantenimiento involucrando un control y seguimiento permanente del estado de los 

equipos, 9 que corresponden al 33% indicaron que cada mes, 7 que corresponden al 26% 

indican que cada dos meses, y los 4 restantes que equivale el 15% expresaron que casa 

tres meses. Con ellos se puede sostener que cada mes se realiza el mantenimiento de los 

Equipos con la finalidad de obtener una disponibilidad en los mismos de forma tal que le 

permitan al personal de la institución cumplir con las metas de productividad planeadas.  
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4. ¿CÓMO CALIFICA USTED EL SERVICIO INFORMÁTICO QUE BRINDA EL 

DEPARTAMENTO DE TICS? 

Tabla 19: Encuesta Jefes Departamentales del GAD Jipijapa - Servicio Informático 

Descripción Frecuencia Porcentaje % 

Excelente 10 37 % 

Muy Bueno 8 30 % 

Bueno 6 22 % 

Regular 3 11 % 

Total 27 100 % 

Fuente: Jefe Departamentales del GAD Jipijapa  

Elaborado por: Héctor Alfredo Plúa Pin 

 

Gráfico 16: Servicio Informático 

 

Fuente: Jefe Departamentales del GAD Jipijapa  

Elaborado por: Héctor Alfredo Plúa Pin 

Análisis e interpretación: 

En cuanto al servicio Informático que brindan el Departamento de TICS, de los 27 

encuestados, 10 que representan el 37% manifestaron que dentro del Departamento de 

Tics brinda un excelente servicio Informático, 8 que corresponden al 30% indicaron que 

muy bueno, 6 que corresponden él 22% y los 3 restantes que equivalen al 11% expresaron 

que muy rápida. Deduciendo con ello que las soluciones se presentan en alto porcentaje 

de forma Excelente, con la disponibilidad en los mismos de forma tal que le permitan al 

personal de la institución cumplir con las metas de productividad planeadas. 
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5. ¿EXISTEN RESTRICCIONES DE SEGURIDAD A CIERTAS PÁGINAS EN 

CUANTO AL USO DEL INTERNET? 

Tabla 20: Encuesta Jefes Departamentales del GAD Jipijapa - Restricciones de Seguridad 

Descripción Frecuencia Porcentaje % 

Si 24 89 % 

No 3 11 % 

Total 27 100 % 

Fuente: Jefe Departamentales del GAD Jipijapa  

Elaborado por: Héctor Alfredo Plúa Pin 

 

Gráfico 17: Restricciones de Seguridad 

 

Fuente: Jefe Departamentales del GAD Jipijapa  

Elaborado por: Héctor Alfredo Plúa Pin 

Análisis e interpretación: 

En la ilustración se demuestra que el 89% de los 24 encuestados afirman que, si 

cuentan con restricciones de seguridad de ciertas páginas como por ejemplo las Redes 

Sociales y YouTube, mientras que 3 equivale al 11% expresa que no lo hay, lo que 

sostiene que si se manejan estas restricciones más que todos por seguridad ya que es una 

herramienta que se utiliza para fortalecer la confidencialidad, la integridad y/o la 

disponibilidad del sistema informático al personal del Gobierno Autónomo 

Descentralizado del Cantón Jipijapa.  
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6. ¿CONOCE USTED SI LA INSTITUCIÓN TIENE UN PLAN DE CONTINGENCIA 

INFORMÁTICO EN CASO DE DESASTRES Y QUE PUDIERA OCASIONAR 

ALGÚN PROBLEMA EN EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

DEL CANTÓN JIPIJAPA? 

Tabla 21: Encuesta Jefes Departamentales del GAD Jipijapa - Plan de Contingencia 

Informático 

Descripción Frecuencia Porcentaje % 

Si 5 19 % 

No 22 81 % 

Total 27 100 % 

Fuente: Jefe Departamentales del GAD Jipijapa  

Elaborado por: Héctor Alfredo Plúa Pin 

Gráfico 18: Plan de Contingencia Informático 

 

Fuente: Jefe Departamentales del GAD Jipijapa  

Elaborado por: Héctor Alfredo Plúa Pin 

Análisis e interpretación:  

En la ilustración se demuestra que el 19% de los 5 encuestados afirman que, si 

cuentan con un plan de contingencia, mientras que 22 equivale al 81% expresa que no lo 

hay, lo que sostiene que no tienen documentos que apoyarían al análisis de los posibles 

peligros a cuáles pueden estar expuestos los equipos de cómputo y sistemas de 

información con el objetivo de proteger y estar capacitados para enfrentar contingencias 

y desastres de diversos tipos. 
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7. ¿DENTRO DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN 

JIPIJAPA EXISTE UN MODELO DE SEGURIDAD INFORMÁTICA? 

 

Tabla 22: Encuesta Jefes Departamentales del GAD Jipijapa - Modelo de Seguridad 

Descripción Frecuencia Porcentaje % 

Si 6 22 % 

No 21 78 % 

Total 27 100 % 

Fuente: Jefe Departamentales del GAD Jipijapa  

Elaborado por: Héctor Alfredo Plúa Pin 

 

Gráfico 19: Modelo de Seguridad 

 

Fuente: Jefe Departamentales del GAD Jipijapa  

Elaborado por: Héctor Alfredo Plúa Pin 

 

Análisis e interpretación:  

En la ilustración se demuestra que el 22% de los 6 encuestados afirman que, si 

cuentan con un manual de Seguridad Informática, mientras que 21 equivale al 78% 

expresa que, no lo hay, lo que sostiene que no tienen documentos que apoyarían en el 

conocimiento y cumplimiento del mismo dentro de la Institución sobre los recursos 

informáticos asignados o utilizados. 
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8. ¿CREE USTED QUE ES NECESARIO IMPLEMENTAR UN MODELO DE 

SEGURIDAD INFORMÁTICA PARA MEJORAR LA SEGURIDAD DENTRO DE 

LA INSTITUCIÓN?  

 

Tabla 23: Implementación de Modelo de Seguridad 

Descripción Frecuencia Porcentaje % 

Si 27 100 % 

No 0 0 % 

Total 27 100 % 

Fuente: Jefe Departamentales del GAD Jipijapa  

Elaborado por: Héctor Alfredo Plúa Pin 

 

Gráfico 20: Implementación de Modelo de Seguridad 

 

Fuente: Jefe Departamentales del GAD Jipijapa  

Elaborado por: Héctor Alfredo Plúa Pin 

 

Análisis e interpretación:  

Respecto al deseo de contar con una modelo de seguridad informático, los 27 encuestados 

manifestaron en un 100% que si les gustaría disponer de un modelo de seguridad donde 

se identifica el conjunto de reglas y prácticas que regulan para mejorar la seguridad dentro 

de la Institución. 
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XII. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: La investigación 

Elaborado por: Héctor A. Plúa Pin 

CRONOGRAMA DE 
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XIV. PROPUESTA 

14.1. Título 

Desarrollo de un diseño de Plan estratégico de Seguridad Informática aplicada a la 

Red de Telecomunicación de datos del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón 

Jipijapa.  

14.2. Objetivos 

14.2.1. Objetivo General 

Desarrollar un diseño de Plan estratégico de Seguridad Informática aplicada a la red 

de Telecomunicación de datos del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón 

Jipijapa. 

14.2.2. Objetivos Específicos 

• Determinar un diseño de seguridad informática con el objetivo de crear una 

cultura de seguridad dentro del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón 

Jipijapa. 

• Optimizar la seguridad existente en el departamento de TICS requeridas para la 

salvaguarda de la integridad de la información procesada en cuanto a totalidad y 

exactitud.  

• Establecer estrategias para mejorar la gestión de la seguridad de la información 

aplicada a la red de Telecomunicación de datos del Gobierno Autónomo 

Descentralizado del Cantón Jipijapa. 

14.3. Descripción 

El Gobierno Autónomo Descentralizado del Municipio del Cantón Jipijapa de la 

provincia de Manabí, se encuentra ubicada en las calles Sucre entre 9 de octubre y 

Montalvo.  Se instituyó el primer cabildo municipal el 8 de enero de 1820 donde se dio 

inicio a la administración del cantón en sus diversas actividades municipales.  

Su principal objetivo es crear condiciones dignas de vida para los habitantes del 

cantón de Jipijapa y constituirse así en el motor del progreso provincial y regional, con el 
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propósito de garantizar la igualdad de oportunidades y la satisfacción de las necesidades 

básicas. 

El Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Jipijapa cuenta con diferentes 

departamentos que brindan servicios a la comunidad manteniendo un marco de referencia 

que oriente las actuaciones de los funcionarios bajo un ambiente donde prevalezca la 

solidaridad, el compromiso y un excelente servicio a la comunidad por parte de cada uno 

sus implicados, lo cual se traducirá en el cumplimiento a cabalidad de la función 

administrativa fundada en los principios de igualdad, integridad, eficiencia, economía, 

celeridad e imparcialidad.  

Para que el servicio brindado sea de calidad y oportuno, los departamentos se 

apoyan en tecnología informática que es regulada desde el Área de TICS que dispone la 

institución. 

14.4. Motivo para diseñar un Plan Estratégico de Seguridad Informática. 

El motivo de este proyecto de investigación está preparado con el fin de diseñar un 

plan estratégico de seguridad informática dentro del Gobierno Autónomo 

Descentralizado del Cantón Jipijapa, dentro de este marco encontramos los siguientes 

puntos a considerar. 

• Interés de las autoridades en conocer la situación informática de la institución 

determinando las vulnerabilidades existentes en lo relativo a controles de 

seguridad. 

• Preocupación en proteger sus sistemas frente a intrusos y visitantes no deseados 

que puedan infringir contra sus actividades. 

• Deseo de establecer un esquema de seguridad y control en informática. 

• Interés en asegurar que se cubra y proteja los recursos con mayores riesgos y 

exposiciones existentes en el medio informático de las actividades que se 

desarrollan. 

• Fortalecer la Institución a nivel de seguridad para lograr el avance y optimizar sus 

recursos. 
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• Interés de asegurar el uso eficiente de los recursos informáticos, orientándolos al 

logro de los objetivos y las estrategias de la organización.  

14.5. Alcance  

El alcance de la investigación es el diseño de políticas de seguridad informática 

trazada a partir de los resultados del análisis de riesgo cuyos factores de riesgo son el 

resultado de los cuestionarios de evaluación de Control Interno de la Institución 

fundamentada en las normas y/o estándares de seguridad informática.  

Estas políticas serán puestas en práctica por la Institución mediante la ejecución del 

diseño del plan estratégico de seguridad que será desarrollado para ser aplicado dentro 

del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Jipijapa. 

El diseño de este plan estratégico trata de cubrir los objetivos que la institución está 

en capacidad de llevar a cabo para disminuir los riesgos a los que está expuesta. 

Este plan de seguridad servirá como una guía aplicable a cualquier otra institución 

y podrá ser implementado en toda la organización, pero deberá ser dirigido por el Personal 

encargado del Departamento de TICS; el cual se hará responsable de que dichas políticas 

de seguridad sean cumplidas a cabalidad por todos los integrantes de la institución. 

14.6. Descripción del Entorno Informático - Departamento TICS. 

El Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Jipijapa cuenta con un área 

destinada para el funcionamiento del Departamento de TICS que está integrado 

actualmente por el jefe responsable y asistentes de la misma; los cuales tienen las 

siguientes funciones dentro del área. 

• Jefe del Departamento de TICS - Ing. Patricio Calderón Parrales.  

• Secretaria Ejecutiva - Econ. Francia Pin Tóala. 

• Administrador de Red - Ing. Hugo Rodríguez Suarez.  

• Administrador de Sistemas – Ing. Holge Plúa Almendaris. 

• Mantenimiento y Asistencias Técnicas - Sr. Byron Pin Baque. 
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14.7. Funciones 

El Departamento TICS tiene a su cargo las siguientes funciones: 

• Definir y aplicar las líneas y políticas informáticas en el GAD Municipal de 

Jipijapa. 

• Detectar y aplicar las tecnologías de información del mercado que permitan 

incrementar la eficiencia y eficacia en el uso del recurso información en el GAD 

Municipal de Jipijapa. 

• Recolectar, racionalizar y priorizar los requerimientos informáticos del GAD 

Municipal de Jipijapa. 

• Servir de contraparte técnica para la interrelación con empresas externas del área 

informática. 

• Gestionar los desarrollos de sistemas (internos o externos), y/o compras de 

software. 

• Responsabilizarse del mantenimiento de los equipamientos computacionales y sus 

tecnologías asociadas que estén en uso en la municipalidad. 

• Diseñar, operar y actualizar la página web del GAD Municipal de Jipijapa. 

• Elaborar el Programa Anual del departamento. 

• Mantenimiento de la red de área local y extendida 

14.8. Actividades 

El Departamento de TICS, realizan un sinnúmero de actividades que los miembros 

del área ejecutan, que son:  

• Mantenimiento de equipos. Se realiza la limpieza y reparación de los equipos de 

computación de todas las dependencias del municipio (terminal terrestre, centro 

cultural, parque central y departamentos internos) herramientas necesarias para 

realizar dichas tareas. 

• Revisión y actualización de software. Se realiza el análisis de los distintos 

softwares de forma constante y es importante revisar que éstas se hagan para evitar 

problemas de seguridad que existen en la actualidad como: La plataforma de 

Windows (Windows 7, office 2013, etc.), programas utilitarios, antivirus, 

software de red, diseñadores gráficos y arquitectónicos. 
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• Revisión y mantenimientos de Equipos Informáticos. Para que nuestros equipos 

estén en buen funcionamiento, periódicamente se realizan un mantenimiento en 

la parte de Hardware y revisar las condiciones en las que se encuentra los equipos 

(error de fábrica o mala manipulación por los usuarios). 

• Mantenimiento de la red LAN y WAN. Revisión del cable estructurado e 

instalación de nuevos puntos de red, switch y Router inalámbrico, conexión 

permanente a los parques del Cantón Jipijapa(Wifi), terminal terrestre y centro 

cultural. 

• Respaldo de información. Realizar copias de seguridad diarias, semanales y 

mensuales de los sistemas informáticos (Olympo, Oracle, SIG-AME y Reloj 

Biométrico de las varias dependencias (Terminal Terrestre, Patio autónomo 

municipal e higiene y salubridad)) y archivos de usuarios del servidor. Además, 

Servidor de Correo Institucional. 

• Servicio de Internet. Mantenimiento de internet (Municipio, Parques del Cantón 

de Jipijapa, Terminal Terrestre y Centro Cultural), Mantenimiento del portal 

WEB, www.jipijapa.gob.ec, Servicio de Internet en el Salón Auditórium Principal 

y sala de sesión.  

• Redes Sociales. Facebook (Informativos Gad-Jipijapa) - Canales de Televisión 

Juntos haremos mas/resumen semanal (JpTv, ManaSur) - Radio (Informativo 

Municipal) 

• Sistema Biométrico de recursos Humano. Instalación y configuración del Sistema 

de Control de Personal de la Municipalidad, administración y capacitación del 

personal a utilizar. 

• Capacitación del Sistema Contable Municipal SIG-AME. Instalación y 

configuración del sistema informático financiero SIGAME en los departamentos: 

Contabilidad, Tesorería, Bodega, Talento Humano, Inventario, Rol de Pago y 

Presupuesto. 

• Capacitación del Personal. Instrucciones personalizadas sobre las actualizaciones 

de los softwares instalados que se les realizaron a los equipos con que cuenta cada 

dependencia del municipio. 

• Asistencia con recursos TIC´S. Coordinación entre el Departamento de TICS y 

los Departamentos del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Jipijapa 
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en los diferentes actos que se realizan en el Salón Auditórium del GAD Municipal 

del Cantón Jipijapa, para las diferentes actividades a desarrollar. 

• Informes de las PC’s, Seguimiento de trámites y organización de documentación. 

Recepción de pedidos de asistencias técnica, realización de informes técnicos de 

los dispositivos tecnológicos que se le ha dado mantenimiento de los diferentes 

departamentos municipales y organización de la documentación de toda el área de 

informática 

• Gestiones Administrativas. Se coordina con el proveedor de Internet CNT, para 

solucionar los posibles inconvenientes con el servicio de Internet, con los Técnico 

del AME Portoviejo y Quito por el sistema contable SIGAME y con el sistema 

catastral. 

• Monitoreo de la utilización del internet en la municipalidad. Se realiza un 

monitoreo a diario del uso del internet en los diferentes departamentos y parques 

del Cantón de Jipijapa con reportes personalizados por la IP asignada a cada 

funcionario. 

• Apoyo Técnico en adquisiciones. Soporte técnico en las compras de equipos 

informático para la administración de nuestra municipalidad 

14.9. Objetivo 

El Departamento TICS tiene por objetivo, mantenerlos sistemas informáticos de la 

Municipalidad, equipos computacionales y colaborar a la optimización de los 

procedimientos administrativos, con el apoyo del hardware y/o software que sea 

necesario.  

14.10. Misión 

Proveer soluciones y servicios informáticos de alta calidad para ampliar, 

profundizar y contribuir con el avance tecnológico y científico de la Alcaldía del 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Jipijapa, atendiendo a 

criterios de excelencia, que permitan mejorar la Gestión Administrativa, dentro de cada 

una de las dependencias que funcionan para atender las necesidades básicas de nuestra 

comunidad. 
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14.11. Visión  

El Departamento TICS tiene la visión de ser un proceso de apoyo de vanguardia en 

las tecnologías de la información y comunicación en conjunto con la Alcaldía del 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Jipijapa, que contribuyan a 

lograr cambios para la mejoría de sus dependencias, integrando los diversos sistemas que 

en ella se manejan, los cuales deben estar enmarcados en constantes procesos 

de innovación tecnológica acordes con la realidad que actualmente vivimos. 

14.12. Organigrama estructural del Departamento TICS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arquitectura Informática 

 

Fuente: GAD JIPIJAPA 

Elaborado por: Héctor Alfredo Plúa Pin  
 

14.12.1. Entorno de Red de ordenadores 

El Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Jipijapa dispone de 120 

equipos integrados a la red con conexión de Fibra Óptica que enlaza un Router Cisco que 

conecta a un Servidor Proxy (Interno) que consiste en un Clon con procesador Core I3.  

A partir de allí se conecta un switch de 24 puertos que hace conexión a dos servidores 

uno para el Departamento de Catastro y otro para correo institucional.  
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Administrador de 
Sistema 

 

Mantenimiento y 
Asistencias Técnicas                                          

 

Figura 5: Organigrama Estructural del Departamento TICS 

 

Figura 6: Organigrama Estructural del Departamento TICS 
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Además del Switch de 24 puerto también se conectan otros Switch para cada uno 

de los pisos de la estructura física del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón 

Jipijapa, más la planta baja donde se ubican otras oficinas, es decir que, los equipos de 

comunicaciones genéricos de ubican en los bloques administrativos siendo el rack 

principal que distribuye el cableado a cada uno de los pisos o bloques de acceso. 

La Institución cuenta con una red LAN con conexión ethernet 10/100/1000 base T 

con una topología de red estrella, su cableado es estructurado, con cables de tipo UTP 

categoría 5 y su proveedor de servicio de internet es CNT. 

Así mismo dispone de otro Servidor PFSense (Externo) para compartir internet 

gratuito a varios parques de la Ciudad de Jipijapa por medio de equipos Ubiquiti 

NanoStation loco M5 Airmax (Redes Inalámbricas). 

A continuación, mostraremos el esquema de red:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: GAD JIPIJAPA 

Elaborado por: Héctor Alfredo Plúa Pin  

 

14.12.2. Equipos Disponibles 

De las evidencias anteriores El Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón 

Jipijapa, cuenta con 120 equipos informáticos distribuidos en todos los 35 departamentos 

que conforman la Institución. 

Gráfico 21: Esquema de red 
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Dentro del Departamento TICS encontramos cuatro servidores (Catastro, correo 

institucional, SIG-AME, SIRE Web) los cuales están bajo la responsabilidad del jefe de 

TICS, con distintas funciones identificadas a continuación: 

• Base de Datos • Firewall   

Además, cuentan con seis ordenadores, una impresora para uso de los integrantes 

del área; también se encuentran de los equipos de red y comunicación un Switch, módems 

y Router. 

14.12.3. Sistema Operativo 

El sistema operativo instalado en los servidores es Windows Centos3.0 Server, pero 

el resto de ordenadores posee diferentes versiones de Windows (Ubuntu 12.04, Windows 

Xp Service Pack 3, Windows 7 Professional, Windows 7 Home Basic, Windows 8 Pro, 

Windows 8.1 PRO, Windows 10 Pro) de acuerdo a las capacidades de cada equipo. 

14.12.4. Software de Sistemas y Utilitarios 

14.12.4.1. Lenguaje de Programación 

En el Departamento TICS se utilizan dos lenguajes de programación: 

• MySQL procesos en la Base de Datos 

• Cobol sistema de catastro 

14.12.4.2. Sistema de Aplicación 

El Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Jipijapa, cuenta con un sistema 

informático financiero llamado SIG-AME, SIRE Web que se encuentra en operación en 

los diferentes departamentos como:  

SIG-AME 

• TICS 

• Financiero 

• Tesorería 

• Contabilidad 

• Bodega 

• Talento Humano 

• Roles (Roles de pagos) 

• Inventario 

SIRE Web   Registro de la Propiedad 
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14.12.4.3. Software y Utilitarios 

La Institución cuenta con los siguiente software básico y utilitario como soporte 

para el desarrollo de las actividades: 

• Sistemas Operativos: 

o Ubuntu 12.04 

o Windows Xp Service 

Pack 3  

o Windows 7 Professional 

o Windows 7 Home Basic  

o Windows 8 Pro 

o Windows 8.1 PRO  

o Windows 10 Pro 

• Utilitarios: 

o Ms. Office 2013 

o Win Rar 

o Adobe Reader 

o SIG-AME 

o Adobe Flash 

o Ms. Office 2010 

o AutoCAD 2013 

o ArcGIS 10 

o Oracle 9i 

o SIRE 

o Microsoft Proyect 2007 

o Libre Office 4.1. 

o Sony Vega Pro 12 

o Visual .Net 2008 

o SQL 2008 

o SQL 2005 

o AVG BUSINESS 

o EDITION 2013 

o Navegadores: Google Chrome, Internet Explorer, Mozilla Firefox. 

o Antivirus: 360 total security, Nod 32 

14.13. Identificación de los riesgos 

Una vez establecidos los objetivos y el alcance de este proyecto, se desarrollaron 

Cuestionarios de Evaluación de Control Interno, lo cual a su vez fue respondido por el 

Jefe Responsable del Departamento TICS y Encargado del Departamento de Recursos 

Humanos como lo muestra las Tabla de Cuestionario de Evaluación. 
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CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN:  

ORGANIZACIÓN Y RELACIONES DE TI 

No. PREGUNTAS SI NO N/A 

1 

¿La ubicación del Departamento TICS en la estructura 

organizacional general asigna la existencia de autoridad, 

actitud crítica e independiente? 

X   

2 

¿La ubicación del Departamento TICS en la estructura 

organizacional general garantiza que las soluciones de TI sean 

efectivas? 

X   

3 

¿Establece una buena relación con la alta gerencia para 

incrementar la capacidad de previsión, comprensión y 

habilidad para identificar y resolver el problema de TI? 

X   

4 

¿Se revisa que la estructura organizacional cumpla 

continuamente con los objetivos y se adapte a las 

circunstancias cambiantes? 

X   

5 
¿El personal de la institución conoce sus funciones y 

responsabilidades en reacción a los sistemas de información? 
X   

6 

¿El personal de la institución cuenta con la autoridad 

suficiente para llevar a cabo las funciones y responsabilidades 

que le hayan sido asignadas? 

X   

7 

En cuanto a las políticas para el Departamento TICS, estas se: 

Plantean                 X 

Desarrollan            X 

Documentan          X 

Promulgan 

Controlan 

X   

8 

¿Las políticas de seguridad y control interno especifican la 

definición y asignación de responsabilidades para su 

implementación en todos los niveles? 

X   

9 
¿Las políticas cubren aspectos como desarrollo de software 

interno y desarrollo de software contratado a externos? 
 X  

10 
¿Se realiza una definición de estándares de tecnología para la 

Institución? 
 X  

11 ¿Existen estándares?  X  

12 ¿Controlan la aplicación de estos estándares?  X  

13 
¿La alta gerencia implementa prácticas de supervisión en el 

Departamento TICS? 
 X  

14 

¿Las prácticas de supervisión permiten asegurar que las 

funciones y responsabilidades sean llevadas a cabo 

apropiadamente? 

 X  

Tabla 24: Cuestionario de Evaluación - Organización y Relaciones de TI 

Elaborado por: Héctor Alfredo Plúa Pin  
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CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN:  

ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

No. PREGUNTAS SI NO N/A 

1 
¿Se cuentan con procesos de reclutamiento y promoción de 

personal? 
X   

2 ¿Se brindan instrucciones para los trabajos recomendados? X   

3 

¿Se verifica que el personal que lleva a cabo tareas 

específicas esté calificado tomando como base una 

educación, entrenamiento y/o experiencia apropiados, 

según se requiera? 

X   

4 

¿Con qué manuales cuenta para el desempeño del puesto de 

trabajo? 

• Manual de organización  

• Manual de mantenimiento de hardware  

• Manual de mantenimiento de software  

• Manual de mantenimiento de redes y 

comunicaciones  

• Instructivo de equipos  

 X  

5 
¿Se proporciona entrenamiento y capacitación constantes al 

personal? 
 X  

6 
¿Los programas de educación y entrenamiento se revisan 

regularmente? 
 X  

7 ¿Se cuenta con personal de respaldo en caso de ausencias? X   

8 
¿Se tiene procedimientos de revisión o acreditación de 

seguridad antes de ser contratado, transferido o promovido? 
X   

9 
¿Los requerimientos de personal para la función de 

tecnologías de información son revisadas periódicamente? 
X   

10 

¿Se actualiza las descripciones de los puestos para el 

personal de la función de sistemas de información 

regularmente? 

 X  

11 
¿El plan de trabajo del área tiene en cuenta los tiempos para 

formación? 
 X  

12 

¿Existe algún mecanismo que permita a los empleados 

hacer sugerencias sobre mejoras en la organización del 

área? 

X   

Tabla 25: Cuestionario de Evaluación - Administración de Recursos Humanos 

Elaborado por: Héctor Alfredo Plúa Pin  
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CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN:  

MANTENIMIENTO DE ACTIVO INFORMÁTICO 

 

No. PREGUNTAS SI NO N/A 

1 

Indique la periodicidad con que se hace la limpieza de los 

equipos informáticos y de la cámara de aire y los ductos de 

aire: 

• Semanalmente           X   

• Quincenalmente  

• Mensualmente   

X   

2 ¿Existe un lugar asignado a las cintas y discos magnéticos? X   

3 
¿Se tiene asignado un lugar específico para papelería y 

utensilios de trabajo? 
X   

4 
¿Son funcionales los muebles asignados para los servidores de 

datos y aplicaciones? 
X   

5 

¿Se tienen disposiciones para que se acomoden en su lugar 

correspondiente, después de su uso, las cintas, los discos 

magnéticos, la papelería, etc.? 

X   

6 

Indique la periodicidad con que se limpian las unidades de 

disco: 

• Al cambio de turno   

• Cada semana              X 

• Cada día  

X   

7 
¿Existen prohibiciones para fumar, tomar alimentos y 

refrescos en el departamento de cómputo? 
X   

8 
¿Se cuenta con carteles en lugares visibles que recuerdan dicha 

prohibición? 
 X  

9 
¿Existe un programa de mantenimiento preventivo para cada 

dispositivo de los equipos informáticos? 
X   

10 ¿Se lleva a cabo tal programa? X   

11 
¿Se han implantado claves o password para garantizar 

operaciones en las estaciones de trabajo a personal autorizado? 
X   

12 

¿Se han instalado equipos que protejan la información y los 

dispositivos en caso de variación de voltaje como: reguladores 

de voltaje, ¿supresores picos, UPS, generadores de energía? 

X   

14 

¿Se propende a la estandarización del Sistema Operativo, 

software utilizado como procesadores de palabras, hojas 

electrónicas, manejadores de base de datos y se mantienen 

actualizadas las versiones y la capacitación sobre 

modificaciones incluidas? 

X   

15 ¿Existen licencias?  X  

Tabla 26: Cuestionario de Evaluación - Mantenimiento de Activo Informático 

Elaborado por: Héctor Alfredo Plúa Pin  
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CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN:  

DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO 

No. PREGUNTAS SI NO N/A 

1 

¿Los locales asignados a los servidores de datos tienen? 

• Aire acondicionado                      X 

• Protección contra el fuego           X 

• Cerradura especial  

X   

2 
¿Tienen los servidores de datos protección automática 

contra el fuego? 
 X  

3 
¿Registran información mínima del inventario de los 

servidores de datos? 
X   

4 
¿Se verifican con frecuencia la validez de los inventarios de 

los archivos magnéticos? 
 X  

5 
¿Se tienen identificados los archivos con información 

confidencial y se cuenta con claves de acceso? 
X   

6 ¿Existe un control estricto de las copias de estos archivos? X   

7 
¿Se borran los archivos de los dispositivos de 

almacenamiento, cuando se desechan estos? 
 X  

8 
¿Se certifica la destrucción o baja de los archivos 

defectuosos? 
X   

9 
¿Se tiene un responsable, por turno, de los servidores de 

datos? 
X   

10 
¿Se realizan auditorías periódicas a los medios de 

almacenamiento? 
X   

11 
¿Se restringe el acceso a los lugares asignados para guardar 

los dispositivos de almacenamiento, al personal autorizado? 
X   

12 

¿Los operadores del equipo central están entrenados para 

recuperar o restaurar información en caso de destrucción de 

archivos? 

X   

13 
¿Los backups se guardan en lugares seguros y adecuados, 

preferentemente en bóvedas de bancos? 
X   

14 

¿Se mantiene programas y procedimientos de detección de 

inmunización de virus en copias no autorizadas o datos 

procesados en otros equipos? 

X   

15 
¿Se cuenta con una definición de los niveles de seguridad 

para cada uno de las clasificaciones de datos? 
X   

16 
¿Se implementan los niveles de seguridad para cada uno de 

las clasificaciones de datos? 
X   

17 
¿Se realiza un mantenimiento de los niveles de seguridad 

para cada uno de las clasificaciones de datos? 
X   

Tabla 27: Cuestionario de Evaluación - Dispositivos de Almacenamiento 

Elaborado por: Héctor Alfredo Plúa Pin  
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CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN:  

BASES DE DATOS Y REDES DE COMUNICACIÓN  

No. PREGUNTAS SI NO N/A 

1 ¿Existe equipos o software de SGBD?  X  

2 
¿La Institución tiene un sistema de gestión de base de datos 

(SGBD)? 
X   

3 
¿Los datos son cargados correctamente en la interfaz 

gráfica? 
X   

4 ¿Existe personal restringido que tenga acceso al BD? X   

5 
¿El SGBD es dependiente de los servicios que ofrece el 

Sistema Operativo? 
X   

6 
¿Existen procedimientos formales para la operación del 

SGBD? 
 X  

7 
¿Se procesa las operaciones dentro del Departamento de 

TICS? 
X   

8 
¿Existe un programa de mantenimiento preventivo para el 

dispositivo del SGBD? 
 X  

9 
¿Se tiene una política definida de planeamiento de 

tecnología de red? 
X   

10 

¿Se tiene un plan que permita modificar en forma oportuna 

el plan a largo plazo de tecnología de redes, teniendo en 

cuenta los posibles cambios tecnológicos o en la 

Institución? 

 X  

11 

¿Están establecidos controles especiales para salvaguardar 

la confidencialidad e integridad del procesamiento de los 

datos que pasan a través de redes públicas, y para proteger 

los sistemas conectados? 

X   

12 

¿Existen controles especiales para mantener la 

disponibilidad de los servicios de red y computadoras 

conectadas? 

X   

13 
¿Existe una topología estandarizada en toda la 

organización? 
X   

14 
¿Existen normas que detallen los estándares que deben 

cumplir el hardware y el software de tecnología de redes? 
X   

Tabla 28: Cuestionario de Evaluación - Base de Datos y Redes de Comunicación 

Elaborado por: Héctor Alfredo Plúa Pin  
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CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN:  

SEGURIDAD FÍSICA DE LAS INSTALACIONES 

No. PREGUNTAS SI NO N/A 

1 
¿Se han adoptado medidas de seguridad en el Departamento 

TICS? 
X   

2 ¿Existe una persona responsable de la seguridad? X   

3 
¿Se ha dividido la responsabilidad para tener un mejor 

control de la seguridad? 
X   

4 
¿Se registran las acciones de los operadores para evitar que 

realicen algunas pruebas que puedan dañar los sistemas? 
X   

5 
¿Se permite el acceso a los archivos y programas a los 

programadores, analistas y operadores? 
X   

6 
¿Se ha instruido a estas personas sobre qué medidas tomar 

en caso de que alguien pretenda entrar sin autorización? 
X   

7 
¿Se registra el acceso al área de informática de personas 

ajenas a dicha área? 
X   

8 

¿Se vigilan la moral y comportamiento del personal del área 

de informática con el fin de mantener una buena imagen y 

evitar un posible fraude? 

X   

9 ¿La alarma es perfectamente audible? X   

10 

¿Existen extintores de fuego? 

• Manuales             X 

• Automáticos 

• No existen  

X   

11 ¿Se ha adiestrado el personal en el manejo de los extintores? X   

12 
¿Los interruptores de energía están debidamente protegidos, 

etiquetados y sin obstáculos para alcanzarlos? 
X   

13 
¿Los interruptores de energía están debidamente protegidos, 

etiquetados y sin obstáculos para alcanzarlos? 
X   

14 

¿Se ha prohibido a los operadores el consumo de alimentos 

y bebidas en el interior del Departamento TICS para evitar 

daños al equipo? 

X   

15 

¿Se han adquirido equipos de protección como supresores 

de pico, reguladores de voltaje y de ser posible UPS previo 

a la adquisición del equipo? 

X   

16 

¿Se han formulado políticas respecto a seguridad, 

privacidad y protección de las facilidades de procesamiento 

ante eventos como: incendio, vandalismo, robo y uso 

indebido, ¿intentos de violación? 

X   

Tabla 29: Cuestionario de Evaluación - Seguridad de las Instalaciones 

Elaborado por: Héctor Alfredo Plúa Pin  
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CONSTATACIÓN FÍSICA DE INVENTARIO DE ORDENADORES 

No. DEPARTAMENTO SISTEMA OPERATIVO 
SOFTWARE 

UTILIZADO 
OBSERVACIÓN 

1 Tics 

Ubuntu 12.04 

Windows 8 Pro 

Windows 7 Professional 

Ms. Office 2013 

WinRAR 

Adobe Reader 

SIG-AME 

 Sin Novedad 

2 Administrativa Windows 7 Home Basic Ms. Office 2013 Sin Novedad 

3 Turismo 
Windows 7 Home Basic 

Windows 8 Pro 

Ms. Office 2013 

Adobe Reader 

Adobe Flash 

Sin Novedad 

4 Medio Ambiente 
Windows 7 Home Basic 

Windows Xp Service Pack 3 
Ms. Office 2013 Sin Novedad 

5 Compras Públicas 
Windows 8 Pro 

Windows 7 Home Basic 
Ms. Office 2013 Sin Novedad 

6 Relaciones Públicas Windows 7 Home Basic Ms. Office 2013 Sin Novedad 

7 Obras Públicas 
Windows 7 Home Basic 

Windows 8 Pro 
Ms. Office 2010 Sin Novedad 

8 Planificación Windows 7 

Ms. Office 2013 

AutoCAD 2013 

ArcGIS 10 

Sin Novedad 

9 Legal 
Windows Xp Service Pack 3 

Windows 7 
Ms. Office 2013 Sin Novedad 

10 Recepción – Secretaría Windows 7 Ms. Office 2013 Sin Novedad 

11 Convenios de Tierras Windows 7 
Ms. Office 2013 

ArcGIS 10 
Sin Novedad 

12 Alcaldía y Concejalías Windows 7 Ms. Office 2013 

Los Ordenadores 

que se encuentran 

dentro de este 

departamento son 

de propiedad 

personal 

13 Catastro 

Windows 10 Pro 

Windows 7 

 

Ms. Office 2013 

Oracle 9i 
Sin Novedad 

14 Financiero 
Windows 7 

Windows 8.1 PRO 

Ms. Office 2013 

SIG-AME 

 

Sin Novedad 

15 Control Previo Windows 7 Ms. Office 2013 Sin Novedad 

16 Tesorería 
Windows 7 

 

Ms. Office 2013 

SIG-AME 
Sin Novedad 

17 Comisaría Windows 7 Ms. Office 2013 Sin Novedad 
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No. DEPARTAMENTO SISTEMA OPERATIVO 
SOFTWARE 

UTILIZADO 
OBSERVACIÓN 

18 Contabilidad 
Windows 7 

 

Ms. Office 2013 

SIGA-ME 
Sin Novedad 

19 Bodega 
Windows 7 

 

Ms. Office 2013 

SIGA-ME 
Sin Novedad 

20 Talento Humano 
Windows 7 

 

Ms. Office 2013 

SIGAME 
Sin Novedad 

21 Roles (Roles de Pagos) 
Windows 7 

 

Ms. Office 2013 

SIGAME 
Sin Novedad 

22 
Registro de la 

Propiedad 
Windows 7 

Ms. Office 2003 

SIRE 
Sin Novedad 

23 
Consejo de la Niñez y 

Adolescencia 
Windows 7 Ms. Office 2013 Sin Novedad 

24 Estadística Windows 7 Ms. Office 2013 Sin Novedad 

25 Trabajo Social Windows 7 Ms. Office 2013 Sin Novedad 

26 
Desarrollo Social y 

Económico 

Windows 7 

 

Ms. Office 2013 

 
Sin Novedad 

27 
Unidad de Riesgo 

Laboral 

Windows 7 

 
Ms. Office 2013 Sin Novedad 

28 
Unidad de Fomento 

Productivo 
Windows 7 Ms. Office 2013 Sin Novedad 

29 Servicios Generales Windows 7 Ms. Office 2013 Sin Novedad 

30 Inventario Windows 7 
Ms. Office 2013 

SIG-AME 
Sin Novedad 

31 
Secretaria Técnica de 

PDyOT 
Windows 7 Ms. Office 2013 Sin Novedad 

32 COE Windows 7 Ms. Office 2013 Sin Novedad 

33 
Unidad de Gestión de 

Riesgos 
Windows 7 Ms. Office 2013 Sin Novedad 

34 Rentas Windows 7 Ms. Office 2013 Sin Novedad 

35 Presupuesto Windows 7 Ms. Office 2013 Sin Novedad 

Tabla 30: Constatación Física de Inventario de Ordenadores 

Elaborado por: Héctor Alfredo Plúa Pin  
 

Nota: De acuerdo a las características de los distintos ordenadores poseen distintos 

procesadores dentro los cuales están: 

• Intel Pentium 4 

• Dual Core 

• AMD  

• Core i3 i5 y i7 
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CONSTATACIÓN FÍSICA DE EQUIPOS DE SERVIDORES 

No. DEPARTAMENTO FUNCIÓN DE TRABAJO 
SISTEMA 

OPERATIVO 
OBSERVACIÓN 

1 TICS 
Servidor Proxy (Interno) – 

Base de Datos 
CentOS Sin Novedad 

2 TICS Correo Institucional CentOS Sin Novedad 

3 TICS Catastro CentOS Sin Novedad 

4 TICS 
Servidor PFSense (Externo) - 

Web 
Linux 

Internet Gratis 

Diferentes Parques de la 

Ciudad de jipijapa  

Tabla 31: Constatación Física de Equipos de Servidores 

Elaborado por: Héctor Alfredo Plúa Pin  
 

 

 

 

CONSTATACIÓN FÍSICA DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y RED 

No. DEPARTAMENTO EQUIPO VELOCIDAD/PUERTO OBSERVACIÓN 

1 

• TICS 

• Contabilidad 

• Avaluó 

• Registro de la Propiedad 

Switch net 

24 puerto (Interno) 

Configurable 

 

24 puerto (Externo)  

No Configurable 

Sin Novedad 

2 Departamentos Diferentes Hub 10/100/100 Sin Novedad 

3 TICS Router TP-Link 10/100/100 Sin Novedad 

Tabla 32: Constatación Física de Equipo de Comunicación y Red 

Elaborado por: Héctor Alfredo Plúa Pin  
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CONSTATACIÓN FÍSICA DE INVENTARIO DE IMPRESORAS 

No. DEPARTAMENTO 
NÚMEROS DE 

EQUIPO 
TIPO OBSERVACIÓN 

1 Tics 1 Inyección tinta continua Sin Novedad 

2 Administrativa 2 Inyección tinta continua Sin Novedad 

3 Turismo 2 Inyección tinta continua Sin Novedad 

4 Medio Ambiente 1 Laser Sin Novedad 

5 Compras Públicas 2 Inyección tinta continua Sin Novedad 

6 Relaciones Públicas 1 Inyección tinta continua Sin Novedad 

7 Obras Públicas 2 Laser Sin Novedad 

8 Planificación 1 Inyección tinta continua Sin Novedad 

9 Legal 1 Inyección tinta continua Sin Novedad 

10 Recepción – Secretaría 2 Inyección tinta continua Sin Novedad 

11 Convenios de Tierras 1 Inyección tinta continua Sin Novedad 

12 Alcaldía y Concejalías 1 Inyección tinta continua Sin Novedad 

13 Catastro 4 

Matricial 

Inyección tinta continua 

Tóner 

No están en 

operación los 2 

Tóner 

14 Financiero 1 Inyección tinta continua Sin Novedad 

15 Control Previo 1 Inyección tinta continua Sin Novedad 

16 Tesorería 2 Inyección tinta continua Sin Novedad 

17 Comisaría --- --- No hay impresoras 

18 Contabilidad 2 
Inyección tinta continua 

Laser 
Sin Novedad 

19 Bodega 2 Inyección tinta continua Sin Novedad 

20 Talento Humano 1 Inyección tinta continua Sin Novedad 

21 Roles (Roles de Pagos) 1 Inyección tinta continua Sin Novedad 

22 
Registro de la 

Propiedad 
2 Inyección tinta continua Sin Novedad 

23 
Consejo de la Niñez y 

Adolescencia 
1 Inyección tinta continua Sin Novedad 

24 Estadística --- --- No hay impresoras 

25 Trabajo Social 1 Inyección tinta continua Sin Novedad 

26 
Desarrollo Social y 

Económico 
3 Inyección tinta continua Sin Novedad 

27 
Unidad de Riesgo 

Laboral 
1 Inyección tinta continua Sin Novedad 

28 
Unidad de Fomento 

Productivo 
1 Inyección tinta continua Sin Novedad 

29 Servicios Generales 1 Laser Sin Novedad 

30 Inventario 2 
Laser 

Térmica 
Sin Novedad 
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No. DEPARTAMENTO 
NÚMEROS DE 

EQUIPO 
TIPO OBSERVACIÓN 

31 
Secretaria Técnica de 

PDyOT 
1 Inyección tinta continua Sin Novedad 

32 COE 1 Laser Sin Novedad 

33 
Unidad de Gestión de 

Riesgos 
1 Inyección tinta continua Sin Novedad 

34 Rentas --- --- No hay impresoras 

35 Presupuesto --- --- No hay impresoras 

Tabla 33: Constatación Física de Inventario de Impresoras 

Elaborado por: Héctor Alfredo Plúa Pin  

De las respuestas obtenidas con los Cuestionarios de Evaluación de Control Interno 

a las seguridades informáticas se pudo obtener las vulnerabilidades que originan los 

factores de riesgos a los que la Institución está expuesta como lo muestra la tabla a 

continuación: 

ORGANIZACIÓN Y RELACIONES DE TI 

• Dentro de las políticas no cubren con el desarrollo de software interno como externo contratados. 

• No cuentan con una definición de Estándares de Tecnología. 

• No hay control de los Estándares de Tecnología. 

• No cuentan con una supervisión de prácticas dentro del Departamento de TICS. 

• No Se lleva a cabo apropiadamente la supervisión de prácticas de las funciones y 

responsabilidades dentro del Departamento de TICS. 

ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMAMOS  

• No cuentan con manuales para el desempeño del buen trabajo dentro del Departamento de 

TICS. 

• Falta de Capacitación para el personal del Departamento de TICS. 

• No hay control de programas de entrenamiento o capacitación. 

• No cuentan con un tiempo determinado para la formación de los personales. 

MANTENIMIEMTO DE ACTIVOS INFORMÁTICO 

• No cuentan con señalamiento de prohibiciones de seguridad en lugares visibles. 

• No poseen licencias personales, utilizan software libre. 

DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO 

• No cuentan con protección automática de fuego para los servidores.  

• No se borran los archivos de los dispositivos de almacenamiento, cuando se desechan. 

BASE DE DATOS Y REDES DE COMUNICACIÓN 

• No cuentan con un procedimiento para la Operación de SGBD 

• No poseen con un programa de mantenimiento preventivo para los dispositivos del SGBD 

• No tienen un plan que permita modificar de forma oportuna las tecnologías de redes. 

Tabla 34: Vulnerabilidad que se originan los Factores de Riesgos 

Elaborado por: Héctor Alfredo Plúa Pin  
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14.14. Análisis de Riesgos 

Dentro del marco para realizar el análisis de riesgos se llevaron a cabo los siguientes 

pasos: 

• Ponderación de los factores de riesgo. 

• Valoración de los riesgos. 

14.14.1. Ponderación de los Factores de Riesgos 

Una vez identificados los factores de riesgo con la ayuda de los entes del 

Departamento TICS se procedió a la ponderación en términos porcentuales de los mismos 

dando a cada uno de ellos su valor de importancia dentro de la organización: 

N.º FACTOR DE RIESGO POND. 

1 Organización y Relaciones de TI 55% 

2 Administración de Recursos Humanos 53% 

3 Mantenimiento de Activo Informático 78% 

4 Dispositivos de Almacenamiento 82% 

5 Bases de Datos y Redes de Comunicación 72% 

6 Seguridad Física de las Instalaciones  88% 

Tabla 35: Factores de Riesgos 

Elaborado por: Héctor Alfredo Plúa Pin  
 

Además, todos estos factores de riesgos serán valorados de acuerdo a los criterios 

por los cuales fueron escogidos.   

14.14.2. Valoración de los Riesgos 

Una vez que los riesgos han sido identificados procedemos definirlo clasificándolo 

por medio de los niveles de riesgos y grado de confianza (Alto, Medio y Bajo), dicha 

escala será asignada de acuerdo al factor de riesgo que se realizó anteriormente. 

PONDERACION DE 

FACTOR DE RIESGOS 
GRADO DE CONFIANZA 

NIVEL DE 

RIESGOS 

15-50 % Bajo Alta 

51-75 % Medio Medio 

76-95 % Alto Bajo 

Tabla 36: Valoración de los Riesgos 

Elaborado por: Héctor Alfredo Plúa Pin  
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N.º FACTOR DE RIESGO POND. 
GRADO DE 

CONFIANZA 

NIVEL DE 

RIESGOS 

1 Organización y Relaciones de TI 55% Medio Medio 

2 Administración de Recursos Humanos 53% Medio Medio 

3 Mantenimiento de Activo Informático 78% Alto  Bajo 

4 Dispositivos de Almacenamiento 82% Alto  Bajo 

5 Bases de Datos y Redes de Comunicación 72% Medio Medio 

6 Seguridad Física de las Instalaciones 88% Alto  Bajo 

Tabla 37: Valoración de Riesgos por cada uno de los Factores 

Elaborado por: Héctor Alfredo Plúa Pin  

Una vez obtenida el resultado de cada uno de los factores de riesgos, procedemos 

finalmente determinar en general la valoración de todos para ver qué grado de confianza 

y nivel de riesgos esta la Institución.  

• Primero lo que debemos hacer es sumar todas las ponderaciones que se dieron de 

cada una de ellas  

• Segundo dividirlo para los factores de riesgos que se tomaron  

• Finalmente, el resultado obtenido se determinará qué nivel de ponderación de 

factor de riesgos esta la Institución. 

FACTOR DE RIESGO POND. 
GRADO DE 

CONFIANZA 

NIVEL DE 

RIESGOS 

Departamento de TICS 71 % Medio Medio 

Tabla 38: Valoración de Riesgos General 

Elaborado por: Héctor Alfredo Plúa Pin  

Como observamos en la tabla la Ponderación es de 71% en general que da como resultado 

a un grado de confianza Medio y un Nivel de Riesgos Medio que nos da a conocer que la 

Seguridad está en un punto Medio. 

14.15. Políticas de Seguridad Informática  

Luego de haber concluido con el análisis de riesgo a la Institución procedimos a 

diseñar las políticas de seguridad informática con el objetivo de crear una cultura de 

seguridad en la Institución estableciendo un marco para la implantación de seguridad y 

control que abarque a todas las áreas de la misma.   
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Dentro de estas políticas cubrirá las siguientes secciones de seguridad como es: 

Seguridad Física, Lógica, Redes, Recursos Humanos, Planificación de seguridad 

informática, contingencia y recuperación de desastres. 

14.15.1. Política de Seguridad Física 

El propósito de esta política es preservar la seguridad de los recursos informáticos 

y garantizar la integridad y disponibilidad de los mismos. 

Por su parte las políticas son aplicables a todos los recursos informáticos de la 

Institución entendiendo por ellos datos, hardware, software, personal e instalaciones. 

Controles Generales 

1. Los ordenadores del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Jipijapa 

sólo deben usarse en un ambiente seguro. Además, se considera que los 

departamentos de la Institución son un ambiente seguro porque en ellas se han 

establecido las medidas de control adecuadas para resguardar datos, hardware, 

software, personal e instalaciones. 

2. Todo ente debe llevar credenciales de identificación. 

3. Todo ente ajenas a la Institución deberán dejar su identificación al personal 

encargado de la seguridad antes de ingresar a la Institución. 

4. Se deben mantener registros de ingreso al Departamento TICS. 

5. Se debe instalar videocámaras en el Departamento TICS a fin de identificar a los 

entes ajenas a la Institución 

6. La temperatura de los equipos de aire acondicionado que abastecen al Gobierno 

Autónomo Descentralizado del Cantón Jipijapa deberá estar entre los 18-19ºC. 

7. En caso de que el equipo de aire acondicionado falle se deben contar con opciones 

para solucionar este problema como equipos de respaldo o ventiladores de 

pedestales a fin de enfriar los equipos. 

8. Se debe respetarse y no alterar la configuración de hardware y software 

determinada por el Departamento TICS, pues este cambio puede poner en riesgo 

la integridad y disponibilidad del equipo. 

9. No se permite fumar, comer o beber mientras se está usando un ordenador. 

10. El Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Jipijapa debe contar con 

señalización de salidas de emergencia, y de prohibiciones en lugares visibles. 



105 

 

11. El Departamento TICS debe contar con una libreta donde se encuentren teléfonos 

de emergencia, para cualquier contingencia. 

12. Deben protegerse los equipos de riesgos del medioambiente como: polvo, 

incendio y agua, etc. 

13. La temperatura de las oficinas con ordenadores debe estar comprendida entre 18 

y 21 grados centígrados y la humedad relativa del aire debe estar entre 45% y el 

65%. 

14. Deben existir conexiones independientes para los equipos Informáticos. 

15. Los cables eléctricos deben ser puestos en paneles y canales resistentes al fuego. 

16. Deben usarse reguladores de voltaje, equipos de protección como fuentes de poder 

ininterrumpibles (UPS),  

17. Se debe contar con equipos de abastecimiento de energía alternos en caso de 

fallas. 

18. Instalarse alarmas en el Departamento TICS, así como detectores de humo como 

esquemas correctivos ante incendios. 

19. Cualquier falla en los ordenadores o en la red debe reportarse inmediatamente ya 

que podría causar problemas graves como pérdida de la información o 

indisponibilidad de los servicios. 

20. Deben protegerse los equipos para disminuir el riesgo de robo, destrucción, y mal 

uso. Las medidas que se recomiendan incluyen el uso de llaves. 

21. Los servidores no pueden estar sobre pisos falsos. 

22. Los equipos de comunicación y servidores deben estar ubicados en lugares 

adecuados, protegidos contra cualquier daños o robo. Además, el lugar donde 

están ubicados los equipos debe estar protegido por entes no autorizadas mediante 

el uso de cerraduras u otros sistemas de acceso. 

23. Los equipos deben marcarse para su identificación y control de inventario. Los 

registros de inventario deben mantenerse actualizados. 

24. No pueden moverse los equipos o reubicarlos sin permiso. Para llevar un equipo 

fuera de la Institución se requiere una autorización escrita. 

25. La pérdida o robo de cualquier componente de hardware o programa de software 

debe ser reportada inmediatamente. 

26. Se debe llevar un registro de entrada y salida de los equipos de las instalaciones 

de la Institución. 
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27. Los entes que trabajan dentro de la institución deben configurar el protector de 

pantalla para que se active al cabo de 15 minutos de inactividad y que requiera 

una contraseña al reasumir la actividad.  

28. Los entes que trabajan dentro de la institución deben activar el protector de 

pantalla manualmente cada vez que se ausente de su oficina. 

29. No está permitido llevar al sitio de trabajo ordenadores portátiles (laptops) o 

cualquier equipo personal, y en caso de ser necesario se requiere solicitar la 

autorización correspondiente. 

30. Siempre que sea posible, debe eliminarse información confidencial de los 

ordenadores y unidades de disco duro antes de que se les envíe a reparación.  

31. No deben dejarse las impresoras desatendidas, sobre todo si se está imprimiendo 

(o se va a imprimir) información confidencial de la institución. 

32. No se permite bajo ninguna circunstancia el uso de cualquiera de los equipos con 

propósitos de ocio o lucro. 

33. Se dará mantenimiento a los equipos de acuerdo a la situación que lo amerite. 

34. Sólo el personal de mantenimiento debidamente autorizado debería realizar la 

reparación y servicio de los equipos. 

35. Se deben mantener registros de los mantenimientos preventivos y correctivos, 

además de sospechas de falla y fallas reales. 

36. El personal encargado de TICS es el responsable de realizar respaldos de la 

información. 

37. Cada treinta días deberá efectuarse un respaldo completo del sistema y cada día 

deberán ser respaldados todos los archivos que fueron modificados o creados. 

38. La información respaldada deberá ser almacenada en un lugar seguro y distante 

del sitio de trabajo. 

39. Los respaldos deben estar debidamente etiquetados, está etiqueta deberá indicar 

fecha y contenido del mismo. 

40. Deberá mantenerse siempre una versión reciente impresa de los archivos más 

importantes del sistema. 

41. En el momento en que la información respaldada deje de ser útil a la institución, 

dicha información deberá ser borrada antes de deshacerse del medio. 

42. Para ayudar a restaurar los programas originales no dañados o infectados, deben 

hacerse copias de todo software nuevo antes de su uso, y deben guardarse tales 

copias en un lugar seguro. 
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43. Los empleados deben archivar inmediatamente documentos que ya no van a 

utilizar y no dejarlos sobre sus escritorios. 

44. Se deben emplear trituradoras de papel para eliminar documentos que ya no son 

de uso en la oficina. 

14.15.2. Política de Seguridad Lógica 

El propósito de esta política es controlar el acceso a la información y los procesos 

de las actividades que se desarrollan dentro del Gobierno Autónomo Descentralizado del 

Cantón Jipijapa. 

Por su parte las políticas son aplicables para todos los sistemas de información, 

datos de la institución.  Así mismo es aplicable a todos los miembros de la entidad que 

hacen uso de los sistemas de información. 

Controles Generales 

Cuentas 

1. Se debe crear un documento en donde el empleado declare conocer las políticas y 

procedimientos de seguridad y se haga responsable del uso de su cuenta de usuario  

2. El usuario al recibir una nueva cuenta, debe firmar un documento de 

responsabilidad con el uso que le dé a su cuenta. 

3. La solicitud de una nueva cuenta o el cambio de privilegios debe ser hecha por 

escrito y debe ser debidamente aprobada por el respectivo jefe de área, Jefe de 

Recursos Humanos y el jefe de la Institución. 

4. Las cuentas deben ser otorgadas exclusivamente a usuarios legítimos. 

5. Una cuenta deberá estar conformada por un nombre de usuario y su respectiva 

contraseña. 

6. El nombre de usuario de una cuenta deberá estar conformado por la primera letra 

de su nombre y su apellido paterno. 

7. Los privilegios de lectura, escritura, creación, eliminación y modificación de 

datos deben definirse de una manera consistente con las funciones que desempeña 

cada usuario. 

8. Los privilegios del sistema concedidos a los usuarios deben ser ratificados cada 6 

meses. 
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9. Privilegios especiales, tal como la posibilidad de modificar o borrar los archivos 

de otros usuarios, sólo deben otorgarse a aquellos directamente responsable de la 

administración o de la seguridad de los sistemas. 

10. Toda cuenta queda automáticamente suspendida después de un cierto periodo de 

inactividad. El periodo recomendado es de 30 días. 

11. Cuando un empleado es despedido, renuncia o sale de vacaciones de la institución, 

debe desactivarse su cuenta antes de que deje el cargo. 

12. La cuenta de un usuario es personal e intransferible, por lo cual no se permite que 

este comparta su cuenta ni su contraseña con persona alguna, aún si ésta acreditada 

la confianza del usuario. 

Contraseñas 

1. La longitud de una contraseña deberá siempre ser verificada de manera automática 

al ser construida por el usuario.  Todas las contraseñas deberán contar con al 

menos siete caracteres. 

2. La longitud de la contraseña serán de mínimo 8 caracteres y máximo 10. 

3. Todas las contraseñas elegidas por los usuarios deben ser difíciles de adivinar. 

4. No deben ser utilizadas como claves palabras que aparezcan en el diccionario, 

secuencias conocidas de caracteres, datos personales ni acrónimos. 

5. Está prohibido que los usuarios construyan contraseñas compuestas de algunos 

caracteres constantes y otros que cambien de manera predecible y sean fáciles de 

adivinar. 

6. Los usuarios no deben construir contraseñas idénticas o muy parecidas a 

contraseñas anteriores. 

7. El usuario no debe guardar su contraseña en una forma legible en archivos, disco 

y tampoco debe escribirla en papel y dejarla en sitios donde pueda ser encontrada. 

8. Nunca debe compartirse la contraseña o revelarla a otros. 

9. Las contraseñas deben ser encriptadas para imposibilitar su identificación. 

Aplicaciones 

1. Está estrictamente prohibido hacer uso de programas que explotan alguna 

vulnerabilidad de un sistema para proporcionar privilegios no otorgados 

explícitamente por el administrador. 
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2. Está estrictamente prohibido hacer uso de herramientas propias de delincuentes 

informáticos, tales como programas que rastrean vulnerabilidades en sistemas de 

cómputo propios o ajenos. 

3. Los archivos de bitácora (logs) y los registros de auditoria que graban los eventos 

relevantes sobre la seguridad de los sistemas informáticos, deben revisarse cada 

semana y guardarse durante un tiempo prudencial de por lo menos tres meses. 

4. Para tener evidencias en casos de acciones disciplinarias y judiciales, cierta clase 

de información debe capturarse, grabarse y guardarse cuando se sospeche que se 

esté llevando a cabo abuso, fraude u otro acceso que ponga en riesgo a los sistemas 

informáticos. 

5. Está terminantemente prohibido instalar programas de uso personal. 

14.15.3. Política de Seguridad en Redes 

El propósito de esta política es establecer las directrices, los procedimientos y los 

requisitos para asegurar la protección apropiada del Gobierno Autónomo Descentralizado 

del Cantón Jipijapa. al estar conectada a redes de ordenadores. 

Por su parte las políticas son aplicables a todos los empleados, y personal temporal 

de la institución. 

Controles Generales 

Correo electrónico, Internet e Intranet. 

1. Debe instalarse y activarse una herramienta antivirus, la cual debe mantenerse 

actualizada. Si se detecta la presencia de un virus u otro agente potencialmente 

peligroso, se debe notificar inmediatamente al jefe del Departamento TICS y 

poner el ordenador en cuarentena hasta que el problema sea resuelto. 

2. Sólo pueden bajarse archivos de redes externas de acuerdo a los procedimientos 

establecidos. Debe utilizarse un programa antivirus para examinar todo software 

que venga de afuera o inclusive de otros departamentos de la institución. 

3. No debe utilizarse software bajado de Internet y en general software que provenga 

de una fuente no confiable, a menos que este haya sido comprobado en forma 

rigurosa y que esté aprobado su uso por el Departamento TICS. 
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4. No deben usarse medios de almacenamiento en cualquier ordenador de la 

institución a menos que se haya previamente verificado que están libres de virus 

u otros agentes dañinos. 

5. El usuario es la única persona autorizada para leer su propio correo, a menos que 

él sistema autorice explícitamente a otra persona para hacerlo, o bien, que su 

cuenta esté involucrada en una eventualidad de seguridad de cómputo. 

6. Está estrictamente prohibido usar la cuenta de correo electrónico proporcionada 

por la institución para propósitos ajenos a sus actividades laborales. 

7. No se permite el uso de la cuenta de correo electrónico para suscribirse a listas 

electrónicas de discusión de interés personal.   

8. El firewall será programado para dar acceso sólo a páginas que cada usuario por 

sus funciones tendrá permitido acceder. 

14.15.4. Política de Seguridad en los Recursos Humanos 

El propósito de esta política es establecer las directrices, los procedimientos y los 

requisitos para reducir los riesgos de error humano, robo, fraude o uso inadecuado de las 

instalaciones.  

Por su parte las políticas son aplicables a todos los empleados, y personal temporal 

de la institución. 

Controles Generales 

1. Se deben verificar las recomendaciones y antecedentes de los solicitantes a 

ingresar a la institución. 

2. Se deben firmar con los empleados acuerdos de confidencialidad o no divulgación 

de la información. 

3. En los términos y condiciones del contrato se debe indicar la responsabilidad que 

el empleado tiene en cuanto a la seguridad de la información. 

4. Todos los empleados deben tener conocimientos de las políticas de seguridad de 

información de la institución. 

5. Los empleados deben informar a sus superiores de los incidentes que afecten a la 

seguridad de la información. 

6. La capacitación de los usuarios debe ser orientada a incrementar la conciencia de 

la necesidad de proteger los recursos informáticos. 
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7. Debe existir una adecuada separación funciones entre los empleados, 

especialmente los integrantes del Departamento TICS. 

8. El Departamento de Recursos Humanos deberá comunicar inmediatamente al 

Departamento TICS la separación del empleado de la institución. 

9. El Departamento TICS será el encargado de dar de baja los accesos del empleado 

separado de la institución. 

14.15.5. Política de Planificación de Seguridad Informática 

El propósito de esta política es definir los lineamientos para diseñar e implementar 

un modelo de seguridad en el Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Jipijapa 

que proteja la información y los activos de la institución.  

Por su parte las políticas son aplicables a la institución 

Controles Generales 

1. El departamento TICS en conjunto con el jefe responsable de la institución 

deberán elaborar e implantar un plan estratégico de seguridad informática, el cual 

deberá estar organizado con el plan y presupuesto del Gobierno Autónomo 

Descentralizado del Cantón Jipijapa.  Para la elaboración de dicho plan se deben 

considerar, evaluar y prevalecer los requerimientos de seguridad de los recursos 

informáticos. 

2. El plan de seguridad informática debe ser aprobado por el jefe responsable de la 

institución considerando, para cada uno de los objetivos implicados, la 

razonabilidad de los plazos, beneficios a alcanzar y precio asociados. 

3. El plan de seguridad informática debe mantenerse actualizado. 

4. El jefe responsable TICS de seguridad debe elaborar un presupuesto asociado a la 

ejecución del plan de seguridad informática, el cual debe ser evaluado y aprobado 

por el jefe responsable de la institución, e incorporado al presupuesto anual de la 

institución. 

5. Jefe responsable de la institución debe controlar en forma periódica, el grado de 

avance del plan de seguridad informática, a efectos de detectar y evitar desvíos en 

los plazos, costos y metas previstas.  

6. Las adquisiciones de hardware, software u otros servicios informáticos, deben 

responder a los objetivos incluidos en el plan de seguridad informática del 
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Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Jipijapa. Las situaciones de 

excepción deben ser autorizadas por el jefe responsable de la institución. 

14.15.6. Política de Contingencia y Recuperación de Desastres 

El propósito de esta política es garantizar la continuidad de las operaciones de las 

actividades del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Jipijapa y limitar el 

impacto económico/financiero e intangible en las actividades en caso que se detecte un 

evento inesperado que ocasione la interrupción de las operaciones de la misma. 

Por su parte las políticas son aplicables a todos los sistemas de información y datos 

de la institución. 

Controles Generales 

1. El plan de contingencia debe ser realizado y sometido a prueba por el jefe 

responsable del Departamento TICS y junto a la ayuda del personal seleccionado 

para el plan.  Este plan deberá ser aprobada toda su ejecución por el jefe 

responsable de la institución. 

2. Deben proveerse procedimientos de contingencia para los sistemas del negocio 

que incluyan niveles definidos y documentados de recuperación en el caso de 

desastres o fallas de sistemas.   

3. Se debe proteger primero al personal como recurso fundamental en cualquier 

contingencia. 

4. Deben ponerse a prueba tales planes en un intervalo de 2 años.  Las actividades 

de planificación de contingencia deben ser coordinadas y administradas en forma 

centralizada. 

5. Se deben identificar los registros esenciales y hacer los arreglos adecuados para 

mantener copias de tales registros en las sedes alternativas donde se trabajará en 

caso de eventos inesperados. 

6. Las sedes alternativas no deben estar ubicadas en el mismo lugar donde se 

encuentre el Departamento TICS. 

7. Debe disponerse de una copia completa de la documentación requerida, el 

software de base, software de aplicaciones y datos en producción, así como los 

registros (logs) de transacciones que permitan restaurar los datos o información 

en caso de pérdidas o daños. 
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8. Las copias de resguardo de los sistemas principales, los datos de registros 

esenciales y la documentación de Tecnología Informática, deben ser almacenadas 

teniendo en cuenta las políticas de seguridad física. 

9. Deben registrarse y resguardarse los registros históricos que contabilicen los 

medios de almacenamiento de copias de resguardos que se mantienen en las sedes 

remotas de almacenamiento. 

10. Se deben establecer planes de contingencias detallados que definan las acciones 

que han de tomarse y el personal requerido, para realizar la recuperación de los 

sistemas del negocio. 

11. En el plan debe definirse quién es el responsable de su ejecución y detallar las 

funciones que las personas involucradas en el plan deben tener. 

12. El plan de contingencia deberá ser conocido por toda la institución. 

13. Dichos planes deben ser revisados y actualizados cada año. 

14.16. Plan Estratégico de Seguridad Informática  

El plan estratégico de seguridad informática es la culminación de este proyecto, una 

vez que realizamos el análisis de riesgo y a raíz de estos resultados diseñamos las políticas 

de seguridad informática que es la forma de proteger y tener en control los riesgos, 

procedemos a la elaboración del plan. Pero hay que dejar en claro que está parte es 

desarrollada por El Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Jipijapa ya que solo 

ella sabrá en que tiempo podrá poner en práctica las políticas de seguridad antes 

mencionadas. 

Dicho plan se cubrirá 6 objetivos que son:  

1. Elaborar Políticas de seguridad informática. 

2. Implementar seguridades físicas. 

3. Mejorar la seguridad lógica. 

4. Establecer seguridades en redes. 

5. Fortalecer la seguridad en los Recursos Humanos. 

6. Revisar el cumplimiento de las políticas de seguridad informática. 

Estos objetivos serán realizados por El Gobierno Autónomo Descentralizado del 

Cantón Jipijapa. Cada objetivo está formado por los puntos que la Institución desea 
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implementar, además de incluir a los cargos responsables de llevarlos a cabo, alcance y 

fecha de realización de cada objetivo de la Institución.  

La fecha de realización lo determinará los encargados responsables para cumplir 

con el objetivo.  

14.16.1. Elaborar Políticas de Seguridad Informática 

1. Se deben relevar los riesgos de la organización siguiendo la metodología de 

riesgo COSO COBIT ISO 27001. 

2. Se debe valorar los riesgos determinando objetos y factores de riesgos. 

3. Se elabora la matriz de ponderación 

4. Se determinan los principales aspectos de control que deben documentarse en 

la política. 

5. Se documenta la política, alineada con los objetivos generales de la 

organización y basada en directrices y modelos de tecnología de información. 

6. Se implementa la política. 

7. Se capacita a todo el personal en materia de seguridad y en la política. 

Responsables 

Jefe responsable del Departamento TICS y jefe responsable de la institución serán 

los encargados del cumplimiento de este objetivo que será ejecutado por toda la 

institución. 

14.16.2. Implementar Seguridades Físicas 

1. Establecer un sistema de registro de acceso al Departamento TICS. 

2. Se comprarán equipos de seguridad definidos con la jefe responsable de la 

institución (extintores (manuales y automáticos), detectores de humo, alarmas 

contra robo, etc.) 

3. Se adquirirá equipos de aire acondicionado que actúen como respaldo en caso de 

que se averíe alguno y así mantener el ambiente correcto en que deben trabajar 

los equipos  

4. Se controlará periódicamente si el ambiente en que trabajan los equipos es el 

correcto 
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5. Se verificará que los usuarios configuren el protector de pantalla en sus equipos y 

lo activen siempre que se ausenten de la oficina. 

6. Se llevarán registros del mantenimiento preventivo y correctivo que se realice a 

los equipos de computación. 

7. El Departamento TICS se encargará de presentar al jefe responsable de la 

institución reportes que indiquen el estado físico de los equipos. 

8. Se definirá con el jefe responsable de la institución la compra de trituradoras de 

papel para la eliminación de documentos ya no utilizados y así proteger la 

confidencialidad de los datos. 

9. El jefe responsable de la institución recibirá asesoramiento de Sistemas para que 

la póliza de seguros de los equipos cubra todo tipo de riesgos. 

10. Se capacitará al personal en las medidas de seguridad física. 

Responsables 

Jefe responsable del Departamento TICS y jefe responsable de compras serán los 

encargados de la ejecución de este objetivo el cual se llevará a cabo en toda la institución. 

14.16.3. Mejorar la Seguridad Lógica 

1. Implantar un sistema de análisis periódico de riesgos, a fin de que identifiquen, 

se midan, se comuniquen y se establezcan controles lógicos. 

2. Se definirán objetivos de control. 

3. Se aplicarán esquemas de seguridad como: 

a. Revisiones periódicas de los derechos de acceso de los usuarios dentro del 

sistema. 

b. Establecer que el tiempo de conexión a la red se límite al horario normal de 

oficina.  

c. Hacer de conocimiento de los usuarios los requisitos de seguridad y los 

procedimientos que deben seguir para proteger sus datos, entre éstos puede 

ser asegurarse que se desconectó debidamente de la red.  

Responsables 

Igual que el anterior el jefe responsable del Departamento TICS y jefe responsable 

de la institución serán los encargados de la ejecución de este objetivo. 
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14.16.4. Establecer Seguridades en Redes  

1. Capacitar a los usuarios en el uso de software antivirus y en las precauciones 

adecuadas en el uso del correo electrónico. 

2. Realizar periódicamente escaneos de virus a los equipos. 

3. Actualizar el antivirus en los computadores ya sea como control preventivo o 

como rutina básica de seguridad. 

4. Programar el firewall para dar accesos de acuerdo a las funciones y direcciones 

IP de los usuarios. 

5. Implementar medidas de control en el acceso remoto a la red mediante usuarios y 

contraseñas previamente definidos. 

Responsables 

El jefe responsable del Departamento TICS será el responsable de la ejecución de 

este objetivo en toda la Institución. 

14.16.5. Fortalecer la Seguridad en los Recursos Humanos 

1. Investigar los antecedentes de los candidatos a ser empleados del Gobierno 

Autónomo Descentralizado del Cantón Jipijapa. 

2. Incluir cláusulas de confidencialidad en los contratos de trabajo.  

3. Capacitar a los empleados periódicamente brindándoles información actualizada 

sobre la seguridad y el uso apropiado de los ordenadores.   

4. Establecer procedimientos para informar acerca de incidentes de seguridad. 

5. Controlar que exista una adecuada separación de funciones en cada una de las 

áreas de la institución. 

6. Mantener informada al Departamento TICS oportunamente de los despidos o 

renuncias de los empleados. 

7. Establecer procedimientos disciplinarios para los empleados que violen las 

políticas de seguridad. 

Responsables 

El jefe responsable del Departamento TICS, jefe responsable de la institución y el 

Jefe de Recursos Humanos serán los responsables de ejecutar este objetivo en toda la 

institución. 
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14.16.6. Cumplimiento de Políticas de Seguridad de Información 

1. Los sistemas de información serán revisados para la conformidad con los 

estándares de implementación de seguridad. 

2. Los jefes de cada Departamentos se asegurarán de que se cumplen correctamente 

los procedimientos de seguridad dentro de su área de responsabilidad. 

3. Todas las áreas de la organización serán consideradas para las revisiones regulares 

del cumplimiento de las políticas de seguridad. 

Responsables 

El jefe responsable del Departamento TICS, jefe responsable de la institución serán 

los encargados de hacer cumplir este objetivo en toda la institución. 
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XV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

15.1. Conclusiones 

• Concluimos que los equipos tecnológicos son herramientas indispensables y que 

cada día se desarrollan con el pasar del tiempo volviéndose inseguras en la medida 

que su manejo no sea la más apropiada en la organización, convirtiéndose así en 

el centro de amenazas. 

• La seguridad de los datos que posee la institución es una responsabilidad 

compartida de todos los niveles de la Institución, que requiere del apoyo de todos 

ellos, pero debe estar encaminada por un plan y con la apropiada coordinación. 

• La elaboración de este proyecto, contribuyo a que el Gobierno Autónomo 

Descentralizado del Cantón Jipijapa, tome conciencia de cuán importante es que 

los datos sean confiables, integra y disponible para la organización ya que vieron 

que si cualquiera de estas características sufriera cambios sufriría a consecuencias 

adversos para la entidad. 

 

15.2. Recomendaciones 

• Se recomienda establecer en la institución la administración de seguridad 

informática, es decir involucrar a todos los jefes de cada departamento en la 

administración de la seguridad con el debido soporte total del Departamento de 

TICS 

• El Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Jipijapa deberá efectuar un 

análisis de riesgo cada cierto tiempo.  Este periodo de tiempo deberá establecerse 

según el impacto de riesgo en el que se halle la Institución. 

• El personal encargado de la seguridad deberá monitorear constantemente los 

factores de riesgos existente. 
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XVI. ANEXO 

 

ENTREVISTA CON EL JEFE RESPONSABLE DEL DEPARTAMENTO TICS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN CON PERSONAL DEL 

DEPARTAMENTO TICS 
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ENCUESTA EN CADA DEPARTAMENTO DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN JIPIJAPA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



121 

 

 



122 

 

 



123 

 

 



124 

 

 



125 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 

 

 

 


