
 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS 

CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS  

COMPUTACIONALES 

ANÁLISIS Y ENTREGA DE UN PLAN PARA LA GESTIÓN DE 

SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN PARA EMPRESAS 

MULTINACIONALES DE SEGUROS CON PRESENCIA EN 

ECUADOR   

PROYECTO DE TITULACIÓN  

Previa a la obtención del Título de:  

INGENIERO EN SISTEMAS COMPUTACIONALES 

AUTOR: Katiuska Andrea Blacio Angulo 

TUTOR: Ing. Kléber Rendon 

GUAYAQUIL – ECUADOR 

2015



 

  

 

 

 

REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIAS Y TECNOLOGÍA 

FICHA DE REGISTRO DE PROYECTO DE TITULACIÓN 

“ ANÁLISIS Y ENTREGA DE UN PLAN PARA LA GESTIÓN DE SEGURIDAD DE 

LA INFORMACIÓN PARA EMPRESAS MULTINACIONALES DE SEGUROS CON 

PRESENCIA EN ECUADOR ” 

 
REVISORES: Ing. Rossana Lucin 

                       Ing. Ángel Mantilla 

INSTITUCIÓN:                          
Universidad de Guayaquil 

FACULTAD:                                             
Ciencias Matemáticas y Físicas 

CARRERA: Ingeniería en Sistemas Computacionales 

FECHA DE PUBLICACIÓN:                      
11 de Diciembre del 2015 

N° DE PÁGS.:  94 

ÁREA TEMÁTICA: Seguridad de la Información 

PALABRAS CLAVES: Análisis 

RESUMEN: La presente investigación nos ayuda a darnos cuenta de lo importante 
que es la seguridad de la información hoy en día, la información es uno de los 
activos más importantes que puede tener una organización y por ello debemos 
aprender cómo protegerla. 

N° DE REGISTRO: 
N° DE CLASIFICACIÓN:                                                                                
Nº 

DIRECCIÓN URL: 

ADJUNTO PDF 
                          

SÍ 
                             NO 

CONTACTO CON AUTOR: Katiuska 
Andrea Blacio Angulo 

TELÉFONO: 
0983809336 

E-MAIL: 
katiuska.blacio@gmail.com 

CONTACTO DE LA INSTITUCIÓN: 

Universidad de Guayaquil 

Carrera de Ingeniería en Sistemas 
Computacionales 

 

NOMBRE: Ing. Kléber Rendón 

 

X 
 



 

i 

 

 

 

 APROBACIÓN DEL TUTOR 

 

 

En mi calidad de Tutor del  trabajo de investigación, ANALISIS Y ENTREGA DE 

UN PLAN PARA LA GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN PARA 

EMPRESAS MULTINACIONALES DE SEGUROS CON PRESENCIA EN 

ECUADOR elaborado por la Srta.                                                                                                                     

KATIUSKA ANDREA BLACIO ANGULO, Alumno no titulado   de la  Carrera de 

Ingeniería en Sistemas Computacionales, Facultad de Ciencias Matemáticas y 

Físicas de la Universidad de Guayaquil,  previo a la obtención del Título de 

Ingeniero en Sistemas, me permito declarar que luego de haber orientado, 

estudiado y revisado, la Apruebo en todas sus partes. 

 

ATENTAMENTE 

 

 

______________________________ 

Ing. Kléber Rendón 

TUTOR 

 

 



 

ii 

 

 

 

 

 

DEDICATORIA 

 

Dedico este proyecto a mis tíos: 

Vanessa Torres, Héctor Vaca, mi 

padre Héctor Blacio, mis 

hermanos: Angie, Hugo, Victoria 

Vaca y a mi madre: Columba 

García que son mi fuente de 

inspiración para luchar cada día y 

el motor de mi vida para seguir 

adelante. 



 

iii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGRADECIMIENTO 

 

 

Quiero agradecer a Dios por 

permitirme llegar hasta aquí, a mi 

familia por ser mi motor para seguir 

adelante. A mi tutor por darme la guía 

necesaria para plantear mis 

conocimientos. A mi Ing. David Freire 

por apoyarme en todo este trayecto. 

 

 

 



 

iv 

 

TRIBUNAL DE PROYECTO DE TITULACIÓN 

 

 

 

 

     Ing. Eduardo Santos Baquerizo    Ing. Inelda Martillo A, M.Sc 

     DECANO DE LA FACULTAD             DIRECTOR 

     CIENCIAS MATEMÁTICAS Y               CISC, CIN 

                   FÍSICAS  

 

 

ING. KLEBER RENDÓN        PROFESOR DEL ÁREA 

DIRECTOR DE PROYECTO DE TITULACIÓN   TRIBUNAL  

           

     

 

 

 

ABG. JUAN CHÁVEZ ATOCHA 

SECRETARIO 



 

v 

 

DECLARACIÓN EXPRESA 

 

 

 

 

“La responsabilidad del contenido de este Proyecto 

de Titulación me corresponde exclusivamente; y el 

patrimonio intelectual de la misma a la 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL” 

 

 

 

 

 

 

 

                                          

                                                             KATIUSKA ANDREA BLACIO ANGULO 



 

  

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS  

CARRERA DE INGENIERIA EN SISTEMAS 

COMPUTACIONALES 

 

ANÁLISIS Y ENTREGA DE UN PLAN PARA LA 

GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 

PARA EMPRESAS MULTINACIONALES DE 

SEGUROS CON PRESENCIA EN ECUADOR 

Proyecto de Titulación que se presenta como requisito para optar por el título de 

INGENIERO EN SISTEMAS COMPUTACIONALES 

            

 Autora: Katiuska Andrea Blacio Angulo  

                                   C.I. 0929439511                                  

 Tutor: Ing. Kléber Rendon 

Guayaquil, 11 de diciembre de 201



 

VI 

CERTIFICADO DE ACEPTACIÓN DEL TUTOR 

En mi calidad de Tutor del proyecto de titulación, nombrado por el Consejo 

Directivo de la Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas de la Universidad de 

Guayaquil. 

CERTIFICO: 

Que he analizado el Proyecto de Titulación presentado por la estudiante 

KATIUSKA ANDREA BLACIO ANGULO, como requisito previo para optar por el 

título de Ingeniero en Sistemas cuyo problema es: 

ANÁLISIS Y ENTREGA DE UN PLAN PARA LA GESTIÓN DE SEGURIDAD 

DE LA INFORMACIÓN PARA EMPRESAS MULTINACIONALES DE 

SEGUROS CON PRESENCIA EN ECUADOR 

Considero aprobado el trabajo en su totalidad. 

 

 

Presentado por: 

 

 

Blacio Angulo Katiuska Andrea 

Cédula de ciudadanía N° 0929439511 

 

  

Tutor: Ing. Kléber Rendon 

Guayaquil, 11 de diciembre de 2015



 

 

  

 

 

 

 

} 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS  

CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS 

COMPUTACIONALES 

Autorización para Publicación de Proyecto de Titulación en 

Formato Digital 

1. Identificación del Proyecto de Titulación 

Nombre Alumno: KATIUSKA ANDREA BLACIO ANGULO 

Dirección: Alborada 7ma etapa Mz 734 Villa 15 

Teléfono: 0983809336 E-mail: katiuska.blacio@gmail.com 

 

Facultad: Ciencias Matemáticas y Físicas 

Carrera: Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales 

Título al que opta: Ingeniero en Sistemas Computacionales 



 

 

i 

 

Profesor guía: Ing. Kléber Rendon 

 

 

Tema del Proyecto de Titulación:  ANÁLISIS Y ENTREGA DE UN PLAN PARA 

LA GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN PARA EMPRESAS 

MULTINACIONALES DE SEGUROS CON PRESENCIA EN ECUADOR 

 

 

 

2. Autorización de Publicación de Versión Electrónica del 

Proyecto de Titulación  

A través de este medio autorizo a la Biblioteca de la Universidad de Guayaquil 

y a la Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas a publicar la versión 

electrónica de este proyecto de titulación. 

 

Publicación electrónica:  

 

Inmediata  Después de 1 año   

 



 

 

ii 

 

Firma Alumno: Katiuska Andrea Blacio Angulo 

 

3. Forma de envío:  

 

El texto del proyecto de titulación debe ser enviado en formato Word, como 

archivo .Doc. O .RTF y .Puf para PC. Las imágenes que la acompañen pueden 

ser: .gif, .jpg o .TIFF.  

 

DVDROM   CDROM  



 

 

 

INDICE 

APROBACIÓN DEL TUTOR .................................................................................................... i 

DEDICATORIA ...................................................................................................................... ii 

AGRADECIMIENTO ............................................................................................................. iii 

TRIBUNAL DE PROYECTO DE TITULACIÓN ......................................................................... iv 

DECLARACIÓN EXPRESA ...................................................................................................... v 

CERTIFICADO DE ACEPTACIÓN DEL TUTOR....................................................................... VI 

ÍNDICE DE CUADROS ......................................................................................................... vii 

ÌNDICE DE GRÀFICOS DE LA ENCUESTA ............................................................ viii 

EL PROBLEMA ............................................................................................................... 2 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA .......................................................................... 2 

UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN UN CONTEXTO ................................................ 2 

SITUACIÓN CONFLICTO NUDOS CRÍTICOS .......................................................... 3 

CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA ................................................... 8 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA .............................................................................. 9 

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA .................................................................................. 9 

VARIABLES ................................................................................................................... 10 

OBJETIVOS ................................................................................................................... 11 

OBJETIVO GENERAL .............................................................................................. 11 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS ................................................................................... 11 



 

 

 

ALCANCES DEL PROBLEMA .................................................................................... 12 

JUSTIFICACION E  IMPORTANCIA .......................................................................... 12 

CAPÍTULO II .................................................................................................................. 13 

MARCO TEÓRICO ....................................................................................................... 13 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO ............................................................................. 13 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA ................................................................................... 9 

DEFINICIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN ........................................... 9 

OBJETIVO DE LA SEGURIDAD INFORMÁTICA ...................................................... 9 

Clasificación de las amenazas: ....................................................................... 10 

Naturaleza de las amenazas ............................................................................. 11 

Amenazas provocadas por personas ................................................................. 16 

AMENAZAS FÍSICAS ................................................................................................... 16 

TIPOS DE AMENAZAS FÍSICAS ............................................................................... 17 

AMENAZAS LÓGICAS ................................................................................................. 20 

ALGUNAS AMENAZAS LÓGICAS............................................................................. 21 

POLÍTICA DE SEGURIDAD ........................................................................................ 24 

MÉTODOS ..................................................................................................................... 26 

SEGURIDAD FÍSICA Y LÓGICA ................................................................................ 27 

SEGURIDAD FÍSICA ................................................................................................ 27 

SEGURIDAD LÓGICA .............................................................................................. 29 



 

 

 

SEGURIDAD EN LAS COMUNICACIONES ............................................................ 32 

SEGURIDAD DE LA RED LAN. .............................................................................. 32 

SEGURIDAD DE PERÍMETRO ORGANIZACIONAL RED WAN E 

INTERNET. ................................................................................................................ 33 

SEGURIDAD EN LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS ..................... 34 

SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN .......................................................................... 34 

FORMACIÓN DE EMPLEADOS............................................................................. 35 

PLAN DE CONTINUIDAD DEL NEGOCIO BCP...................................................... 36 

SEGURIDAD EN EL CICLO DE DESARROLLO DEL SOFTWARE .................... 36 

¿QUÉ ESTÁ PASANDO EN LAS ORGANIZACIONES? ........................................ 37 

ETHICAL HACKERS Y PEN-TEST ............................................................................ 37 

TESTS DE INTRUSIÓN. .............................................................................................. 38 

TIPOS DE TESTS DE INTRUSIÓN. .......................................................................... 38 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL ...................................................................................... 43 

NORMATIVAS DE SEGURIDAD ............................................................................ 43 

TÍTULO V ................................................................................................................... 43 

DE LAS INFRACCIONES INFORMÁTICAS ......................................................... 43 

CAPÍTULO I ............................................................................................................... 43 

DE LAS INFRACCIONES INFORMÁTICAS ......................................................... 43 

NORMA ISO 27001 ...................................................................................................... 44 



 

 

 

HIPÓTESIS .................................................................................................................... 45 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN ...................................................................... 45 

DEFINICIONES CONCEPTUALES ........................................................................... 46 

CAPÍTULO III ................................................................................................................. 43 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN ............................................................... 43 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN ............................................................................. 43 

MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN ..................................................................... 43 

INVESTIGACIÓN BIBLIOGRÁFICA........................................................................... 44 

TIPO DE INVESTIGACIÓN ......................................................................................... 44 

POBLACIÓN Y MUESTRA .......................................................................................... 45 

MUESTRA: ................................................................................................................. 45 

EL TAMAÑO DE LA MUESTRA ................................................................................. 46 

INTRODUCCIÓN .......................................................................................................... 47 

TÍTULO – POBLACIÓN ................................................................................................ 47 

DESCRIPCIÓN  A LA (S) POBLACIÓN (S) QUE SERÁN UTILIZADAS ............. 48 

EN LA INVESTIGACIÓN .............................................................................................. 48 

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES ............................................................... 49 

INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS ............................................... 50 

INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN ............................................................. 50 

LA ENCUESTA Y EL CUESTIONARIO ..................................................................... 51 



 

 

 

ANÁLISIS UNIVARIADO DE LOS DATOS ............................................................... 52 

RESULTADOS .............................................................................................................. 52 

ANÁLISIS DE DATOS .................................................................................................. 52 

PROCEDIMIENTOS DE LA INVESTIGACIÓN ........................................................ 64 

Plan de gestión de seguridad de la información para empresas multinacionales 

de seguros con presencia en Ecuador ...................................................................... 66 

1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS ................................................................................. 69 

2. APLICABILIDAD ........................................................................................................ 69 

3. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES ....................................................................... 70 

4. CLIENTES .................................................................................................................. 70 

5. PROPIETARIO DEL ACTIVO INFORMACIÓN ............................................................. 70 

6. PERSONAL ................................................................................................................ 70 

7. GERENCIA DE NEGOCIOS Y CORPORATIVA ............................................................. 71 

8. GERENCIA DE TECNOLOGÍA ..................................................................................... 71 

9. COMITÉ DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN ...................................................... 72 

10. OFICIAL DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN ................................................... 72 

11. REVISIÓN DE LA POLÍTICA DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN ..................... 73 

12. CUMPLIMIENTO DE LAS POLÍTICAS DE SEGURIDAD .......................................... 74 

13. EXCEPCIONES A LA POLÍTICA............................................................................... 74 

14. JERARQUÍA DE LA POLÍTICA DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN .................. 75 



 

 

 

15. PRINCIPIOS GUÍA DE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN .............................. 77 

16. POLÍTICAS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN .............................................. 79 

1 POLÍTICA DE SEGURIDAD ........................................................................... 79 

2 ORGANIZACIÓN DE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN ............. 79 

3 GESTIÓN DE ACTIVOS .................................................................................. 80 

4 SEGURIDAD DE RECURSOS HUMANOS.................................................. 80 

5 SEGURIDAD FÍSICA Y AMBIENTAL ........................................................... 81 

6 GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES Y LAS OPERACIONES .......... 81 

7 CONTROL DE ACCESO ................................................................................. 82 

8 ADQUISICIÓN, DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE 

INFORMACIÓN ......................................................................................................... 83 

9 GESTIÓN DE INCIDENTES DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN . 84 

10 GESTIÓN DE LA CONTINUIDAD DEL NEGOCIO ................................ 84 

CAPÍTULO IV (PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN) ............................................. 85 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ........................................................... 85 

CONCLUSIONES...................................................................................................... 85 

RECOMENDACIONES ................................................................................................ 86 

ANEXOS ......................................................................................................................... 88 

BIBLIOGRAFÍA .............................................................................................................. 92 

 



 

 

 

 

ÍNDICE DE CUADROS 

Cuadro N* 1  Título Del Cuadro: Causas Y Consecuencias Del Problema --------- 8 

Cuadro N* 2  Título del cuadro: amenazas y mecanismos de defensa física ---- 28 

 

Cuadro N* 3 Título del cuadro: amenazas y mecanismos de defensa lógica ---- 30 

 

Cuadro N* 4 Título del cuadro: Marco Muestral ---------------------------------- 48 

 

Cuadro N* 5 Título del Cuadro: Matriz De Operacionalización De Variables. --- 49 

 

Cuadro N* 6 Título del Cuadro: Compañìas Aseguradoras en el Ecuador ------- 88 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ÌNDICE DE GRÀFICOS DE LA ENCUESTA 

 

GRÁFICO N* 1 Título del Gráfico: Empleado responsable de seguridad de la 

información -------------------------------------------------------------------------- 52 

 

GRÁFICO N* 2 Título del Gráfico: Estrategia de seguridad en las empresas ----- 53 

 

GRÁFICO N* 3 Título del Gráfico: Conocimientos de normas de seguridad ----- 54 

 

GRÁFICO N* 4 Título del Gráfico: Cumplimiento de normas de seguridad ------ 55 

 

GRÁFICO N* 5 Título del Gráfico: Uso de redes sociales -------------------------- 56 

 

GRÁFICO N* 6 Título del Gráfico: Protección de canales electrónicos ----------- 57 

 

GRÁFICO N* 7 Título del Gráfico: Protección de Información Sensible ---------- 58 

 



 

 

 

GRÁFICO N* 8 Título del Gráfico: Conocimiento de Seguridad a Empleados ---- 59 

 

GRÁFICO N* 9 Título del Gráfico: Beneficios de un Sistema de Gestión de la 

Calidad ------------------------------------------------------------------------------- 60 

 

GRÁFICO N* 10 Título del Gráfico: Test de Penetración -------------------------- 61 

 

GRÁFICO N* 11 Título del Gráfico: Frecuencia del Ejecución del Pent Test ----- 62 

 

GRÁFICO N* 12 Título del Gráfico: Existencia de una Política de Seguridad ----- 63 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ÍNDICE DE IMÁGENES 

 

Imagen N* 1 ------------------------------------------------------------------ 11 

Imagen N* 2 ------------------------------------------------------------------------ 13 

Imagen N* 3 ------------------------------------------------------------------------ 14 

Imagen N* 4 ------------------------------------------------------------------------ 15 

Imagen N* 5 ------------------------------------------------------------------------ 75 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ABREVIATURAS 

ISO   International Standard Organization 

E  Emisor 

R  Receptor 

I  Intruso 

HW  Hardware 

SW  Software 

WIFI  Wireless Fidelity 

SAI  Sistema de Alimentación Ininterrumpida 

CPD  Centro de Procesamiento de Datos 

CLUSIF  Club de Seguridad de la Información Francesa 

MEHARI Método Organizado de Análisis de Riesgo 

EBIOS  Expresión de las Necesidades e Identificación de los Objetivos de 

Seguridad 

DCSSI  Dirección Central de la Seguridad de los Sistemas de Información 

SFC  System File Checker 

LAN  Local Area Network 

WAN  Wide AreaNetwork 

SUS  Software Update Sevices 



 

 

 

IDS  Intrusion Detection System 

IPS  Intrusion Prevention System 

BCP  Plan de Continuidad del Negocio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMATICAS Y FISICAS 

CARRERA DE INGENIERIA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES 

 

ANÁLISIS Y ENTREGA DE UN PLAN PARA LA GESTIÓN DE SEGURIDAD 

DE LA INFORMACIÓN PARA EMPRESAS MULTINACIONALES DE 

SEGUROS CON PRESENCIA EN ECUADOR 

 

      

Resumen 

La seguridad de la información hoy en día es un factor muy importante en las empresas 

públicas como privadas, ya que continuamente hay personas, aplicaciones, bases de 

datos y sistemas en general los cuales manejan y/o manipulan información; por lo tanto 

existe la necesidad real de  proteger  la información como uno de sus activos más 

importantes. El desarrollo de este estudio es analizar los principales dominios a tomar en 

cuenta para implementar una adecuada gestión de seguridad de la información además 

de conocer los riesgos a los que las empresas de seguros podrían exponerse, al no 

disponer de una adecuada gestión de la seguridad; la metodología utilizada  es para 

visualizar los problemas a los que las empresas de seguros están expuestas en materia 

de seguridad  y buscar la forma de cómo solucionarlos. El tipo de investigación es 

descriptiva y bibliográfica, ya que busca recoger e identificar antecedentes generales, 

temas y tópicos respecto del problema investigado, sugerencias de aspectos relacionados 

que deberían examinarse con profundidad en futuras investigaciones.  
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Abstract 

The information security today is a very important public and private companies factor as 

there are people continuous applications, databases and systems in general that are 

manage and / or manipulate information; therefore there is a real need to protect the 

information as one of its most important assets. The development of this study is to analyze 

the main domains to consider to implement proper management of information security 

and to describe the risks to which insurance companies may be exposed in the absence 

of adequate information security management; the methodology used to visualize the 

problems that insurance companies are exposed to safety and find a way how to solve. 

The research is descriptive and bibliographic as it seeks to collect and identify general 

background, themes and topics of the problem investigated, suggestions of related issues 

that should be examined in depth in future research. The purpose of this study is to reduce 

the risk associated with the use of information in companies that do not meet information 

security standards. So by the research instruments we will make the assessment of 

compliance with information security rules in general terms in insurance company.
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INTRODUCCIÓN 

La seguridad de la información, es de vital importancia debido a nuestra 

dependencia en la información, de los sistemas de información  y de las 

comunicaciones. Por lo tanto, surge la necesidad de protegerla contra daños  el 

valioso activo que representa la información. 

“El incremento de los incidentes de seguridad a nivel empresarial, que 
afectan la operativa y continuidad del negocio de las organizaciones, con 
impactos a nivel económico, legal y de imagen, hacen que sea necesario 
la  implementación de Sistemas de Gestión de Seguridad de la Información, que 
contribuyan a establecer políticas, guiar en las mejores prácticas de seguridad y 
gestionar los riesgos asociados. Se suma a esto la creciente adopción a nivel 
mundial de estándares de seguridad, algunos de los cuales ya han sido 
homologados a nivel nacional.” (Universidad de la República de Uruguay, 2013) 

Mejorar su situación frente a la seguridad de la información, mantener una ventaja 
competitiva en el mercado o proveer seguridad a sus clientes o socios, son 
algunos de los motivos por los cuales las empresas de seguros en general 
deciden adoptar estándares de seguridad. 

El siguiente trabajo tiene como enfoque, el estudio temas de seguridad de la 
información orientadas a las empresas de seguros en el Ecuador, con el fin de 
ayudar a que los riesgos son conocidos, asumidos, gestionados y minimizados 
de una forma documentada, sistemática, estructurada, continua y eficiente. 

 
En el Capítulo I encontramos la raíz del proyecto, es decir, el problema, la 
situación actual, sus causas y consecuencias, delimitación, planteamiento y 
evaluación del problema, los objetivos generales, específicos del proyecto, por 
último la importancia y la justificación de la investigación.   

En el Capítulo II es importante al mencionarlo de cierta manera porque se 
encuentra el contenido de la Investigación, la comprensión del Marco Teórico del 
tema investigado y las hipótesis. 

En el Capítulo III encontramos la aplicación de la Metodología utilizada en el 
desarrollo de la investigación, además de los instrumentos seleccionados para 
este tipo de proyecto, donde analizaremos los resultados obtenidos mediante 
estás técnicas.   

En el Capítulo IV encontraremos las conclusiones, recomendaciones y anexos 
utilizados en el desarrollo de la investigación. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN UN CONTEXTO 

 

En la actualidad hay unas 50.000 empresas multinacionales con 450.000 

filiales que dan trabajo a más de 200 millones de personas en el mundo. 

Su impacto puede percibirse en casi todos las facetas de la actividad 

industrial, comercial, de servicios y negocios. En 1977 el Consejo de 

Administración de la OIT adoptó la Declaración tripartita de principios sobre 

las empresas multinacionales y la política social, con la finalidad de orientar 

e inspirar el comportamiento de las empresas multinacionales y la forma 

en que se relacionan con los gobiernos donde operan y las organizaciones 

de empleadores y trabajadores. Los principios de la Declaración reflejan 

las buenas prácticas y políticas en los sectores del empleo, formación, 
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condiciones de trabajo, seguridad y salud, y relaciones industriales. 

(ORGANIZACION INTERNACIONAL DE TRABAJO) 

La presencia de empresas multinacionales de seguros, debido al aumento 

de mercado, requieren de un arduo estudio. Dichas sociedades buscan 

nuevas fuentes económicas para poder posicionarse y así crecer a nivel 

mundial y alcanzar un ranking. 

SITUACIÓN CONFLICTO NUDOS CRÍTICOS 

El problema surge del nivel de seguridad de la información, que hoy en día 

carece nuestro territorio ecuatoriano, es por ello que se necesita un plan 

estratégico para combatir los posibles fraudes que puedan existir y vulnerar 

dicha seguridad a nivel de empresas.
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CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA 

 

Cuadro N* 1   

Título Del Cuadro: Causas Y Consecuencias Del Problema 

 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

No existe el plan que proteja la 

seguridad de la información. 

Carencia de seguridad de la 

información en las empresas. 

Nuevos mercados Se enfrentan a un arduo estudio 

para el posicionamiento 

No existe control  Pueden ser víctimas de hackers 

Obligaciones legales y 

regulatorias 

Podrían cerrar los 

establecimientos y no tendrían 

donde operar 

Fuente: Datos de la investigación. 

Elaboración: Katty Blacio 
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FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Análisis y entrega de un plan para la gestión de seguridad de la información 

para empresas multinacionales de seguros con presencia en Ecuador. 

El problema en sí incide en la falta de seguridad de la información a 

consecuencia de esto se pueden producir grandes fraudes que pueden 

llevarlas a la quiebra inclusive.  

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

El presente proyecto se evalúa con los siguientes parámetros, se justifica 

el estudio mediante los aspectos abajo detallados: 

Los aspectos generales de evaluación son: 

Delimitado: Es delimitado porque solo se realizará un plan de gestión de 

seguridad de la información, el cual pueda ser aplicado por empresas 

interesadas en gestionar la seguridad de la empresa. 

Evidente: Se evidenciará la alta productividad que ocasionará una vez 

realizado el estudio necesario y se obtenga el plan de seguridad de la 

información. 

Concreto: Es concreto porque nos referimos a un mismo fin, es decir se 

concentra en el plan para la seguridad de la información de las empresas 

multinacionales de seguros con presencia en Ecuador. 
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Relevante: Es muy importante tanto para las empresas, los empleados y 

sus proveedores, ya que así se logra mejorar el servicio porque no existiría 

ningún error gracias al plan en marcha. 

Original: Es original porque es un proyecto único, como autor el estudiante 

realiza una ardua investigación para poder tener argumentos válidos y que 

pueda ser aplicado a nivel nacional para cualquier marca multinacional de 

seguros que desee posicionarse en el Ecuador. 

Contextual: Pertenece a la práctica a nivel empresarial. 

Factible: La posibilidad de solución que ofrecemos es un tiempo estimado 

de tres meses, los recursos a utilizar será hardware y software relacionado 

en materia de seguridad de la información la cual no requiere de 

implementación alguna, sino solo un tema netamente investigativo. 

Identifica los productos esperados: Útil, eficiente, aplicable, activos 

seguros, información invulnerable. 

VARIABLES 

 Variable Independiente: Cumplimiento de las normas de seguridad de la 

información.  

 Variable Dependiente: Efecto del cumplimiento en la seguridad de la 

información en las empresas de seguros del Ecuador. 
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OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

 

 Establecer cuáles serían los controles adecuados para mitigar los 

riesgos asociados al uso de la información en los sistemas y 

servicios informáticos de una empresa, que a su vez velen por la 

disponibilidad, integridad y confidencialidad de la información. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Establecer la manera adecuada de dar a conocer sus 

responsabilidades en materia de seguridad a todos los empleados, 

proveedores de una empresa que cuenten con acceso a activos de 

información. 

 Determinar mecanismos de aplicar controles para proteger la 

seguridad de la información crediticia o confidencial de una 

empresa. 

 Determinar lineamientos a seguir en todo el ciclo de desarrollo de 

sistemas informáticos que permitan mantener un software seguro 

sin vulnerabilidades. 

 Determinar lineamientos a seguir cuando se presente un incidente 

de seguridad en la información. 
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ALCANCES DEL PROBLEMA 

Para la seguridad de la información, se realizará un estudio detallado para 

la inclusión de políticas, y procedimientos identificados como ausentes; 

para esto tomaremos como base  las buenas prácticas de normas o 

estándares internacionales como la ISO 27001:2013 en base a la 

seguridad de la información. 

El presente alcance no implicará la certificación formal de la empresa en 

ISO 27001:2013. 

JUSTIFICACION E  IMPORTANCIA 

Se necesita el análisis exhaustivo de los procesos a seguir actualmente en cada 

una de las empresas que las multinacionales hayan fusionado, porque a través 

de una auditoria que se realice se podrá sacar las respectivas conclusiones y 

poder otorgar a nivel de seguridad un mejor servicio de calidad para proteger la 

información que representa el activo de las compañías. 

La causa se debe a los múltiples ataques cibernéticos que a diario a nivel mundial, 

esto implica la máxima concentración para no dejar puertos de computación 

libres, donde se puedan entrometer los desconocidos y vulnerar la seguridad de 

la información de las empresas de seguros en nuestro país. 

Es importante, porque este estudio para la seguridad de la información ayudará a 

regirse a un estándar aplicable a todas las multinacionales que deseen posicionar 

su marca en Ecuador. 

Es más, es posible que de este estudio se pueda crear una política para que se 

estandarice y deban cumplir con requisitos mínimos al momento de la fusión, o 

que les otorguen un plazo máximo de un año para poder dar lugar a todo el 

proceso que se requiere para poder gestionar este plan de seguridad de la 

información. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

La relación entre la globalización y las multinacionales, es muy 

importante ya que una depende de la otra, pues el libre mercado necesita 

de la participación de muchas multinacionales (empresas monopolizadas) 

para poder expandirse a nivel global (Valencia, 15). 

A finales del siglo XX, los Sistemas Informáticos se han constituido 

en las herramientas más poderosas para materializar uno de los conceptos 

más vitales y necesarios para cualquier organización empresarial, los 

Sistemas de Información de la empresa. 

Desde hace algún tiempo hasta ahora, el término seguridad ha 

tomado una relevancia insospechada dentro del ambiente informático; 

hablar de seguridad de la información y considerarla dentro de la estructura 

interna de las organizaciones, es algo cada día más importante y valioso. 

(Montenegro) 

Cabe aclarar que la Informática no gestiona propiamente la empresa, 

ayuda a la toma de decisiones, pero no decide por sí misma, por ende, 

debido a su importancia en el funcionamiento de una empresa se hace 
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necesario implementar un sistema de Gestión de Seguridad de la 

Información. 

La información es en la empresa uno de los activos más importantes que 

posee, por tanto surge la necesidad que una corporación desarrolle 

mecanismos que permitan asegurar la disponibilidad, integridad y 

confidencialidad de la información. La información está sujeta a amenazas 

tanto de índole externo como interno. 

Para iniciar el tema de seguridad de la información debemos tener claros 

los conceptos de información, riesgo, amenaza, vulnerabilidad, incidente 

de seguridad y seguridad de información, ya que estos términos son muy 

utilizados a lo largo del desarrollo de este tema. 

 Información: Conjunto de datos propios que se gestionan y 

mensajes que se intercambian personas y/o máquinas dentro de 

una organización. La información da las pruebas de la calidad y 

circunstancias en las que se encuentra la empresa. 

 Amenaza: Cualquier evento que pueda provocar daño a la 

información, produciendo a la empresa pérdidas materiales, 

financieras o de otro tipo. 

 Riesgo: Proximidad o posibilidad de un daño, peligro, etc. Cada uno 

de los imprevistos, hechos desafortunados, etc., que puede cubrir 

un seguro. 

 Incidente de seguridad: Cualquier evento que tenga, o pueda 

tener, como resultado la interrupción de los servicios suministrados 

por un Sistema de información y/o pérdidas físicas, de activos o 

financieras. En otras palabras la materialización de una amenaza. 

 



 

15 

 

 Vulnerabilidades de un sistema informático: En un sistema 

informático lo que queremos proteger son sus activos, es decir, los 

recursos que forman parte del sistema y que podemos agrupar en: 

Hardware: elementos físicos del sistema informático, tales como 

procesadores, electrónica y cableado de red, medios de 

almacenamiento (cabinas, discos, cintas, DVDs,...). 

Software: elementos lógicos o programas que se ejecutan sobre el 

hardware, tanto si es el propio sistema operativo como las 

aplicaciones. 

Datos: comprenden la información lógica que procesa el software 

haciendo uso del hardware. En general serán informaciones 

estructuradas en bases de datos o paquetes de información que 

viajan por la red. 

Otros: fungibles, personas, infraestructuras,.. Aquellos que se 'usan 

y gastan' como puede ser la tinta y papel en las impresoras, los 

soportes tipo DVD o incluso cintas si las copias se hacen en ese 

medio, etc. 

De ellos los más críticos son los datos, el hardware y el software. Es 

decir, los datos que están almacenados en el hardware y que son 

procesados por las aplicaciones software. (Introduccion a la 

seguridad informatica) 
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

DEFINICIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 

La Seguridad de la Información se puede definir como conjunto de medidas 

técnicas, organizativas y legales que permiten a la organización asegurar 

la confidencialidad, integridad y disponibilidad de su sistema de 

información (Mifsud, 26) 

OBJETIVO DE LA SEGURIDAD INFORMÁTICA 

Generalmente, los sistemas de información incluyen todos los datos de una 

compañía y también en el material y los recursos de software que permiten 

a una compañía almacenar y hacer circular estos datos. Los sistemas de 

información son fundamentales para las compañías y deben ser 

protegidos. 

Generalmente, la seguridad informática consiste en garantizar que el 

material y los recursos de software de una organización se usen 

únicamente para los propósitos para los que fueron creados y dentro del 

marco previsto. 

La seguridad informática se resume, por lo general, en cinco objetivos 

principales: 

 Integridad: garantizar que los datos sean los que se supone que 

son. 

 Confidencialidad: asegurar que sólo los individuos autorizados 

tengan acceso a los recursos que se intercambian. 

 Disponibilidad: garantizar el correcto funcionamiento de los 

sistemas de información. 
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 Evitar el rechazo: garantizar de que no pueda negar una operación 

realizada. 

 Autenticación: asegurar que sólo los individuos autorizados tengan 

acceso a los recursos. (CCM) 

 

Clasificación de las amenazas: 

De forma general podemos agrupar las amenazas en: 

 Amenazas físicas 

 Amenazas lógicas 

Estas amenazas, tanto físicas como lógicas, son materializadas 

básicamente por: 

 las personas 

 programas específicos 

 catástrofes naturales 

Podemos tener otros criterios de agrupación de las amenazas, como son: 

Origen de las amenazas 

 Amenazas naturales: inundación, incendio, tormenta, fallo eléctrico, 

explosión, son aquellas amenazas físicas que produce la 

naturaleza. 

 Amenazas de agentes externos: virus informáticos, ataques de una 

organización criminal, sabotajes terroristas, disturbios y conflictos 

sociales, intrusos en la red, robos, estafas. 

 Amenazas de agentes internos: empleados descuidados con una 

formación inadecuada y deshonestidad profesional, errores en la 

utilización de las herramientas y recursos del sistema. 
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Intencionalidad de las amenazas 

 Accidentes: averías del hardware y fallos del software, incendio, 

inundación, etc. 

 Errores: errores de utilización, de explotación, de ejecución de 

procedimientos, etc. 

 Actuaciones malintencionadas: robos, fraudes, sabotajes, intentos 

de intrusión, etc. 

Naturaleza de las amenazas 

La agrupación de las amenazas atendiendo al factor de seguridad que 

comprometen es la siguiente: 

 Interceptación 

 Modificación 

 Interrupción 

 Fabricación 

1. Flujo normal de la información: se corresponde con el esquema superior 

de la figura. 

2. Se garantiza: 

 Confidencialidad: nadie no autorizado accede a la información. 

 Integridad: los datos enviados no se modifican en el camino. 

 Disponibilidad: la recepción y acceso es correcto. 

3. Interceptación: acceso a la información por parte de personas no 

autorizadas. Uso de privilegios no adquiridos.. 
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IMAGEN N* 1 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos de la investigación. 
Elaboración: Katiuska Andrea Blacio Angulo 

 
 

 Detección difícil, no deja huellas. 

Se garantiza: 

 Integridad. 

 Disponibilidad 

No se garantiza: 

 Confidencialidad: es posible que alguien no autorizado acceda a la 

información 

Ejemplos: 

 Copias ilícitas de programas 

 Escucha en línea de datos 

 

4. Modificación: acceso no autorizado que cambia el entorno para su 

beneficio. 
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IMAGEN N* 2 

 

 

 

 

Fuente: Datos de la investigación. 
Elaboración: Katiuska Andrea Blacio Angulo 

 Detección difícil según circunstancias. 

Se garantiza: 

 Disponibilidad: la recepción es correcta. 

No se garantiza: 

 Integridad: los datos enviados pueden ser modificados en el camino. 

 Confidencialidad: alguien no autorizado accede a la información. 

Ejemplos: 

 Modificación de bases de datos 

 Modificación de elementos del HW 

4. Interrupción: puede provocar que un objeto del sistema se pierda, quede 

no utilizable o no disponible. 
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IMAGEN N* 3 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Datos de la investigación. 

Elaboración: Katiuska Andrea Blacio Angulo 

 

 Detección inmediata. 

Se garantiza: 

 Confidencialidad: nadie no autorizado accede a la información. 

 Integridad: los datos enviados no se modifican en el camino. 

No se garantiza: 

 Disponibilidad: puede que la recepción no sea correcta. 

Ejemplos: 

 Destrucción del hardware 

 Borrado de programas, datos 

 Fallos en el sistema operativo 
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5. Fabricación: puede considerarse como un caso concreto de modificación 

ya que se consigue un objeto similar al atacado de forma que no resulte 

sencillo distinguir entre objeto original y el fabricado. 

 

Imagen N* 4 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Datos de la investigación. 
Elaboración: Katiuska Andrea Blacio Angulo 

 

 Detección dificil. Delitos de falsificación. 

En este caso se garantiza: 

 Confidencialidad: nadie no autorizado accede a la información. 

 Integridad: los datos enviados no se modifican en el camino. 

 Disponibilidad: la recepción es correcta. 

Ejemplos: 

 Añadir transacciones en red 

 Añadir registros en base de datos 
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Amenazas provocadas por personas 

La mayor parte de los ataques a los sistemas informáticos son provocados, 

intencionadamente o no, por las personas. 

¿Qué se busca? 

En general lo que se busca es conseguir un nivel de privilegio en el sistema 

que les permita realizar acciones sobre el sistema no autorizadas. 

Podemos clasificar las personas 'atacantes' en dos grupos: 

1. Activos: su objetivo es hacer daño de alguna forma. Eliminar información, 

modificar o sustraerla para su provecho. 

2. Pasivos: su objetivo es curiosear en el sistema. 

Repasamos ahora todos los tipos de personas que pueden constituir una 

amenaza para el sistema informático sin entrar en detalles: 

1. Personal de la propia organización 

2. Ex-empleados 

3. Curiosos 

4. Crackers 

5. Terroristas 

6. Intrusos remunerados 

AMENAZAS FÍSICAS 

Dentro de las amenazas físicas podemos englobar cualquier error o daño 

en el hardware que se puede presentar en cualquier momento. Por 



 

17 

 

ejemplo, daños en discos duros, en los procesadores, errores de 

funcionamiento de la memoria, etc. Todos ellos hacen que la información  

no esté accesible o no sea fiable. 

Otro tipo de amenazas físicas son las catástrofes naturales. Por ejemplo 

hay zonas geográficas del planeta en las que las probabilidades de sufrir 

terremotos, huracanes, inundaciones, son mucho más elevadas. 

En estos casos en la que la Naturaleza la que ha provocado el desastre de 

seguridad, no por ello hay que descuidarlo e intentar prever al máximo este 

tipo de situaciones. 

Hay otro tipo de catástrofes que se conocen como de riesgo poco probable. 

Dentro de este grupo tenemos los ataques nucleares, impactos de 

meteoritos, etc. y que, aunque se sabe que están ahí, las probabilidades 

de que se desencadenen son muy bajas y en principio no se toman 

medidas contra ellos. 

Ya hemos explicado el concepto de amenaza física. Vamos a conocer 

ahora cuáles son las principales amenazas físicas de un sistema 

informático. 

 

TIPOS DE AMENAZAS FÍSICAS 

Las amenazas físicas las podemos agrupar en las producidas por: 

Acceso físico: Hay que tener en cuenta que cuando existe acceso físico 

a un recurso ya no existe seguridad sobre él. Supone entonces un gran 

riesgo y probablemente con un impacto muy alto. A menudo se descuida 

este tipo de seguridad. El ejemplo típico de este tipo es el de una 
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organización que dispone de tomas de red que no están controladas, son 

libres. 

Radiaciones electromagnéticas: Sabemos que cualquier aparato 

eléctrico emite radiaciones y que dichas radiaciones se pueden capturar y 

reproducir, si se dispone del equipamiento adecuado. Por ejemplo, un 

posible atacante podría 'escuchar' los datos que circulan por el cable 

telefónico. 

Es un problema que hoy día con las redes wifi desprotegidas, por ejemplo, 

vuelve a estar vigente. 

Desastres naturales: Respecto a terremotos el riesgo es reducido en 

nuestro entorno, ya que España no es una zona sísmica muy activa. Pero 

son fenómenos naturales que si se produjeran tendrían un gran impacto y 

no solo en términos de sistemas informáticos, sino en general para la 

sociedad. 

Desastres del entorno: Dentro de este grupo estarían incluidos sucesos 

que, sin llegar a ser desastres naturales, pueden tener un impacto igual de 

importante si no se disponen de las medidas de salvaguarda listas y 

operativas. 

Puede ocurrir un incendio o un apagón y no tener bien definidas las 

medidas preventivas a tomar en estas situaciones o simplemente no tener 

operativo el SAI que debería responder de forma inmediata al corte de 

suministro eléctrico. 
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Descripción de algunas amenazas físicas: Veamos algunas amenazas 

físicas a las que se puede ver sometido un CPD y alguna sugerencia para 

evitar este tipo de riesgo. 

 Por acciones naturales: incendio, inundación, condiciones 

climatológicas, señales de radar, instalaciones eléctricas, 

ergometría, acciones hostiles: robo, fraude, sabotaje 

 

 Por control de accesos: utilización de guardias, utilización de 

detectores de metales, utilización de sistemas biométricos, 

seguridad con animales, protección electrónica 

Como se puede comprobar, evaluar y controlar permanentemente la 

seguridad física del edificio que alberga el CPD es la base para comenzar 

a integrar la seguridad como una función primordial dentro de cualquier 

organismo. 

Tener controlado el ambiente y acceso físico permite: 

 disminuir siniestros 

 trabajar mejor manteniendo la sensación de seguridad 

 descartar falsas hipótesis si se produjeran incidentes 

 tener los medios para luchar contra accidentes 

Los distintos antecedentes enumerados son suficientes para conocer en 

todo momento el estado del medio en el que se trabaja y así tomar 

decisiones en base a la información ofrecida por los medios de control 

adecuados. 

Estas decisiones pueden variar desde el conocimiento de las áreas que 

recorren ciertas personas, hasta el extremo de evacuar el edificio en caso 

de accidentes. 
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AMENAZAS LÓGICAS 

El punto más débil de un sistema informático son las 

personas relacionadas en mayor o menor medida con él. Puede ser 

inexperiencia, falta de preparación, sin llegar a ataques intencionados 

propiamente, simplemente sucesos accidentales. Pero que, en cualquier 

caso, hay que prevenir. 

Entre algunos de los ataques potenciales que pueden ser causados por 

estas personas, encontramos: 

 Ingeniería social: consiste en la manipulación de las personas para 

que voluntariamente realicen actos que normalmente no harían. 

 Shoulder Surfing: consiste en "espiar" físicamente a los usuarios 

para obtener generalmente claves de acceso al sistema. 

 Masquerading: consiste en suplantar la identidad de cierto usuario 

autorizado de un sistema informático o su entorno. 

 Basureo: consiste en obtener información dejada en o alrededor de 

un sistema informático tras la ejecución de un trabajo. 

 Actos delictivos: son actos tipificados claramente como delitos por 

las leyes, como el chantaje, el soborno o la amenaza. 

 Atacante interno: la mayor amenaza procede de personas que han 

trabajado o trabajan con los sistemas. Estos posibles atacantes 

internos deben disponer de los privilegios mínimos, conocimiento 

parcial, rotación de funciones y separación de funciones, etc. 

 

 

 Atacante externo: suplanta la identidad de un usuario legítimo. Si 

un atacante externo consigue penetrar en el sistema, ha recorrido el 

80% del camino hasta conseguir un control total de un recurso. 
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ALGUNAS AMENAZAS LÓGICAS 

Las amenazas lógicas comprenden una serie de programas que pueden 

dañar el sistema informático. Y estos programas han sido creados: 

 De forma intencionada para hacer daño: software malicioso 

o malware (malicious software) 

 Por error: bugs o agujeros. 

Enumeramos algunas de las amenazas con las que nos podemos 

encontrar: 

 Software incorrecto: Son errores de programación (bugs) y los 

programas utilizados para aprovechar uno de estos fallos y atacar 

al sistema son los exploits. Es la amenaza más habitual, ya que es 

muy sencillo conseguir un exploit y utilizarlo sin tener grandes 

conocimientos. 

 Exploits: Son los programas que aprovechan una vulnerabilidad del 

sistema. Son específicos de cada sistema operativo, de la 

configuración del sistema y del tipo de red en la que se encuentren. 

Puede haber exploits diferentes en función del tipo de 

vulnerabilidad. 

 Herramientas de seguridad: Puede ser utilizada para detectar y 

solucionar fallos en el sistema o un intruso puede utilizarlas para 

detectar esos mismos fallos y aprovechar para atacar el sistema. 

Herramientas como Nessus o Satan puede ser útiles pero también 

peligrosas si son utilizadas por crackers buscando información 

sobre las vulnerabilidades de un host o de una red completa. 

 

 Puertas traseras: Durante el desarrollo de aplicaciones los 

programadores pueden incluir 'atajos' en los sistemas de 

autenticación de la aplicación. Estos atajos se llaman puertas 



 

22 

 

traseras, y con ellos se consigue mayor velocidad a la hora de 

detectar y depurar fallos. Si estas puertas traseras, una vez la 

aplicación ha sido finalizada, no se destruyen, se está dejando 

abierta una puerta de entrada rápida. 

 

 Bombas lógicas: Son partes de código que no se ejecutan hasta 

que se cumple una condición. Al activarse, la función que realizan 

no está relacionada con el programa, su objetivo es es 

completamente diferente. 

 Virus: Secuencia de código que se incluye en un archivo ejecutable 

(llamado huésped), y cuando el archivo se ejecuta, el virus también 

se ejecuta, propagándose a otros programas. 

 Gusanos: Programa capaz de ejecutarse y propagarse por sí 

mismo a través de redes, y puede llevar virus o aprovechar bugs de 

los sistemas a los que conecta para dañarlos 

 Caballos de Troya: Los caballos de Troya son instrucciones 

incluidas en un programa que simulan realizar tareas que se 

esperan de ellas, pero en realidad ejecutan funciones con el objetivo 

de ocultar la presencia de un atacante o para asegurarse la entrada 

en caso de ser descubierto. 

 Spyware: Programas espía que recopila información sobre una 

persona o una organización sin su conocimiento. Esta información 

luego puede ser cedida o vendida a empresas publicitarias. Pueden 

recopilar información del teclado de la víctima pudiendo así conocer 

contraseña o nº de cuentas bancarias o pines. 

 

 

 Adware: Programas que abren ventanas emergentes mostrando 

publicidad de productos y servicios. Se suele utilizar para 

subvencionar la aplicación y que el usuario pueda bajarla gratis u 
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obtener un descuento. Normalmente el usuario es consciente de ello 

y da su permiso. 

 Spoofing: Técnicas de suplantación de identidad con fines 

dudosos. 

 Phishing: Intenta conseguir información confidencial de forma 

fraudulenta (conseguir contraseñas o pines bancarios) haciendo 

una suplantación de identidad. Para ello el estafador se hace pasar 

por una persona o empresa de la confianza del usuario mediante un 

correo electrónico oficial o mensajería instantánea, y de esta forma 

conseguir la información. 

 Spam: Recepción de mensajes no solicitados. Se suele utilizar esta 

técnica en los correos electrónicos, mensajería instantánea y 

mensajes a móviles. 

 Programas conejo o bacterias: Programas que no hacen nada, 

solo se reproducen rápidamente hasta que el número de copias 

acaba con los recursos del sistema (memoria, procesador, disco, 

etc.). 

(Mifsud) 

 Gestión de Riesgos: La Gestión de Riesgos es un método para 

determinar, analizar, valorar y clasificar el riesgo, para 

posteriormente implementar mecanismos que permitan controlarlo. 

La gestión de riesgo en su forma general contiene cuatro fases: 

o Análisis:  Determina los componentes de un sistema que 

requiere protección, sus vulnerabilidades que lo debilitan y 

las amenazas que lo ponen en peligro, con el resultado de 

revelar su grado de riesgo. 

o Clasificación: Determina si los riesgos encontrados y los 

riesgos restantes son aceptables. 
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o Reducción:  Define e implementa las medidas de protección. 

Además sensibiliza y capacita los usuarios conforme a las 

medidas. 

o Control: Analiza el funcionamiento, la efectividad y el 

cumplimiento de las medidas, para determinar y ajustar las 

medidas deficientes y sanciona el incumplimiento. 

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

normas y reglas institucionales, que forman el marco operativo del proceso, 

con el propósito de potenciar las capacidades institucionales, reduciendo 

la vulnerabilidad y limitando las amenazas con el resultado de reducir el 

riesgos. 

 Orientar el funcionamiento organizativo y funcional. 

 Garantizar comportamiento homogéneo. 

 Garantizar corrección de conductas o prácticas que nos hacen 

vulnerables. 

 Conducir a la coherencia entre lo que pensamos, decimos y 

hacemos. (Erb) 

POLÍTICA DE SEGURIDAD 

En la actualidad, las organizaciones hacen uso de tecnologías de la 

información para su operación diaria. El logro de sus objetivos se debe en 

gran medida a su utilización. Sin embargo, existen riesgos inherentes a 

ellas, es decir, la posibilidad de que una debilidad sea aprovechada por 

una amenaza y sus consecuencias: divulgación, modificación, pérdida o 

interrupción de información sensible. 

Las herramientas y medios técnicos por sí mismos ya no garantizan un 

adecuado nivel de seguridad con relación al manejo de la información. En 

este contexto, las políticas de seguridad surgen como una herramienta 
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para ayudar en el proceso de concientización de los miembros de una 

organización, sobre la importancia y sensibilidad de la información, 

además de ofrecer un marco normativo para el uso adecuado de la 

infraestructura de TI. 

En el ámbito de la seguridad de la información, una política es un 

documento que describe los requisitos o reglas específicas que deben 

cumplirse en una organización. Presenta una declaración formal, breve y 

de alto nivel, que abarca las creencias generales de la organización, metas, 

objetivos y procedimientos aceptables para un área determinada. Entre 

otras características: 

 Requiere cumplimiento (obligatorio). 

 El incumplimiento deriva en una acción disciplinaria. 

 Se enfoca en los resultados deseados y no en los medios de 

ejecución. 

 Deben ser concisas y fáciles de entender. 

 Deben mantener un balance entre la protección y la productividad. 

Las políticas de seguridad de la información, proveen un marco para que 

las mejores prácticas puedan ser seguidas por los empleados, permiten 

minimizar riesgos y responder a eventos indeseados e inesperados. 

También ayudan al personal de la organización a asegurar sus activos, 

definir la postura de la organización hacia la protección de la información 

frente a accesos no autorizados, modificación, divulgación o destrucción. 

De manera específica, las políticas permiten: 

 Proteger activos (personas, información, infraestructura y sistemas). 

 Definir reglas para la conducta esperada del personal y usuarios. 

 Definir roles y responsabilidades del personal. 

 Definir y autorizar sanciones en caso de una violación. 

 Mitigar riesgos. 
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 Ayudar en el cumplimiento de leyes, regulaciones y contratos. 

 Crear conciencia entre el personal sobre la importancia y protección 

de los activos, principalmente de la información. 

El desarrollo de políticas requiere de la participación de miembros de la 

organización directamente relacionados con los procesos esenciales de la 

misma, por lo que es importante contar con un comité o equipo que se 

encargará de autorizar cambios y actualizaciones de los documentos 

relacionados (políticas, procedimientos, guías y formatos). 

El comité puede integrarse por personal clave en la operación de la 

organización, que tenga el conocimiento y dominio de los procesos 

operativos. Por ejemplo, los jefes de departamento, dueños o custodios de 

activos, etc. Dentro de sus responsabilidades con relación a las políticas, 

se debe agregar: 

 Aprobar nuevas políticas, iniciativas y actividades. 

 Crear, revisar, aprobar y difundir. 

 Sancionar violaciones. 

 Realizar reuniones periódicas para la revisión, adecuación y 

cumplimiento. 

 Establecer roles y responsabilidades para asegurar que las 

actividades se realizan en tiempo y forma. (Gutiérrez, 01) 

MÉTODOS 

Para definir una política de seguridad informática se han desarrollado 

distintos métodos, diferenciándose especialmente por la forma de analizar 

los riesgos. Algunos de ellos son: 
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 Método MEHARI (Método armonizado de análisis de riesgos), 

desarrollado por CLUSIF (Club de la Sécurité de l'Information 

Français), se basa en mantener los riesgos a un nivel convenido 

mediante un análisis riguroso y una evaluación cuantitativa de los 

factores de riesgos: 

 Método EBIOS (expresión de las necesidades e identificación de 

los objetivos de seguridad), desarrollado por la DCSSI (Direction 

Centrale de la Sécurité des Systèmes d'Information), permite 

apreciar y tratar los riesgos relativos a la seguridad de los sistemas 

de información., hacer, verificar, actuar). (Privacidad del Internauta 

y delitos Informàticos) 

SEGURIDAD FÍSICA Y LÓGICA 

SEGURIDAD FÍSICA 

Habitualmente nos centramos en protegernos de posibles hackers, virus y 

nos olvidamos de un aspecto muy importante en la seguridad informática, 

la seguridad física. 

La seguridad física es aquella que trata de proteger el hardware (los 

equipos informáticos, el cableado) de los posibles desastres naturales 

(terremotos, tifones), de incendios, inundaciones, sobrecargas eléctricas, 

de robos y un sinfín de amenazas más. 

A continuación en la siguiente tabla vamos a enumerar las principales 

amenazas y los mecanismos para salvaguardarnos de las mismas: 
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Cuadro N* 2  Título del cuadro: amenazas y mecanismos de defensa 
física 

Amenazas                             Mecanismos de Defensa 

Incendios 

• El mobiliario de los centros de cálculo debe ser 

ignífugo. 

• Evitar la localización del centro de procesamiento 

de datos cerca de zonas donde se manejen o 

almacenen sustancias inflamables o explosivos. 

• Deben existir sistemas antiincendios, detectores 

de humo, rociadores de gas, extintores… para 

sofocar el incendio en el menor tiempo posible y así 

evitar que se propague ocasionando numerosas 

pérdidas materiales. 

Inundaciones 

•Evitar la ubicación de los centros de cálculo en las 

plantas bajas de los edificios para protegerse de la 

entrada de aguas superficiales. 

• Impermeabilizar las paredes y techos del CPD. 

Sellar las puertas para evitar la entrada de agua 

proveniente de las plantas superiores. 

Robos 

•Proteger los centros de cálculo mediante puertas 

con medidas biométricas, cámaras de seguridad, 

vigilantes jurado; con todas estas medidas 

pretendemos evitar la entrada de personal no 

autorizado. 

Señales 

electromagnéticas 

•Evitar la ubicación de los centros de cálculo 

próximos a lugares con gran radiación de señales 

electromagnéticas, pues pueden interferir en el 
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correcto funcionamiento de los equipos informáticos 

y del cableado de red. 

• En caso de no poder evitar la ubicación en zonas 

con grandes emisiones de este tipo de señales 

deberemos proteger el centro frente de dichas 

emisiones mediante el uso de filtros o de cableado 

especial, o si es posible, utilizar fibra óptica, que no 

es sensible a este tipo de interferencias. 

Apagones 

•Para evitar los apagones colocaremos Sistemas de 

Alimentación Ininterrumpida, SAl, que proporcionan 

corriente eléctrica durante un periodo de tiempo 

suficiente. 

Sobrecargas 

eléctricas 

•Además de proporcionar alimentación, los SAl 

profesionales incorporan filtros para evitar picos de 

tensión, es decir, estabilizan la señal eléctrica. 

Desastres 

naturales 

•Estando en continuo contacto con el Instituto 

Geográfico Nocional y la Agencia Estatal de 

Meteorología, organismos que informan sobre los 

movimientos sísmicos y meteorológicos en 

Ecuador. 

 
Fuente: Datos de la investigación. 

Elaboración: Katiuska Andrea Blacio Angulo 

SEGURIDAD LÓGICA 

La seguridad lógica complementa a la seguridad física, protegiendo el 

software de los equipos informáticos, es decir, las aplicaciones y los datos 

de usuario, de robos, de pérdida de datos, entrada de virus informáticos, 

modificaciones no autorizadas de los datos, ataques desde la red, etc. Las 
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principales amenazas y mecanismos en seguridad lógica,  para 

salvaguardarnos de las mismas: 

Cuadro N* 3 Título del cuadro: amenazas y mecanismos de defensa 
lógica 

 

Amenazas                   Mecanismos de Defensa 

Robos 

•Cifrar la información almacenada en los soportes 

para que en caso de robo no sea legible. 

• Utilizar contraseñas para evitar el acceso a la 

información. 

• Sistemas biométricos (uso de huella dactilar, 

tarjetas identificadoras, caligrafía). 

Pérdida de 

información 

•Realizar copias de seguridad para poder restaurar 

la información perdida. 

• Uso de sistemas tolerantes a fallos, elección del 

sistema de ficheros del sistema operativo 

adecuado. 

• Uso de conjunto de discos redundantes, protege 

contra la pérdida de datos y proporciona la 

recuperación de los datos en tiempo real. 

Pérdida de 

integridad en la 

información 

• Uso de programas de chequeo del equipo, 

SiSoft Sandra 2000, TuneUp  

• Mediante la firma digital en el envío de 

información a través de mensajes enviados por la 

red. 
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• Uso de la instrucción del sistema operativo 

Windows  sfc (system file checker). 

Entrada de virus 

• Uso de antivirus, que evite que se infecten los 

equipos con programas malintencionados. 

Ataques desde la 

red 

•Firewall, autorizando y auditando las conexiones 

permitidas. 

• Programas de monitorización. • Servidores 

Proxys, autorizando y auditando las conexiones 

permitidas. 

Modificaciones no 

autorizadas 

• Uso de contraseñas que no permitan el acceso a 

la información. 

• Uso de listas de control de acceso. 

• Cifrar documentos. 

(Clasificacion de seguridad) 

 
Fuente: Datos de la investigación. 

Elaboración: Katiuska Andrea Blacio Angulo 
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SEGURIDAD EN LAS COMUNICACIONES 

SEGURIDAD DE LA RED LAN. 

Según el giro de la empresa u organización son los niveles de seguridad a 

implementar en este tema, tales como: 

 Implementar políticas de navegación más complejas y robustas a 

nivel de Firewall de Software que se integre al controlador de 

dominio para restringir el acceso a páginas o recursos de Internet 

por IP y usuario y al mismo tiempo optimizar el uso del ancho de 

banda contratado del enlace y optimizar el tiempo de los empleados. 

Esta tarea también se puede implementar a través de la soluciones 

de Web Security que permite realizar filtros de navegación a nivel 

de usuario de dominio. 

 Actualizar los parches de seguridad y vulnerabilidades de todos los 

servidores de la organización y las estaciones de trabajo. Al 

mantener actualizados los sistemas operativos de las máquinas 

críticas se reduce el riesgo de que se filtre un ataque diseñado a 

propagarse aprovechando alguna vulnerabilidad del sistema 

operativo. Esto se puede realizar a través de la herramienta de 

Microsoft Software Update Services (SUS). 

 Utilizar la herramienta de Microsoft Baseline Security Analyzer antes 

y después de aplicar parches a través de Windows Update. Al 

ejecutar esta herramienta reporta los parches que aún no han sido 

aplicados en una forma más eficiente así se puede tomar una acción 

preventiva. 

 Se recomienda que internamente se haga un piloto de cada uno de 

las soluciones seguridad (Antivirus) y validar cual da mayores 

beneficios a la organización con el objetivo de estandarizar a una 

sola herramienta. 



 

33 

 

 Se recomienda montar una solución en el Servidor de correo que 

monitoree los buzones de los usuarios para spam y antivirus que se 

podrían estar enviando internamente. 

 Implementar una solución de IDS con sus respectivas bitácoras para 

poder tener certeza de que es está sucediendo en la red LAN. 

 Implementar una solución IPS para que al momento de que el IDS 

detecte el ataque, el IPS lo bloquee inmediatamente. 

 Implementar herramientas anti Spam. 

 Implementar herramientas anti Adware, Spyware, Phishing, etc. 

 

SEGURIDAD DE PERÍMETRO ORGANIZACIONAL RED 

WAN E INTERNET. 

Este tema es muy complejo y diverso, pero importante de que exista como 

tal, ya que la mayor cantidad de ataques hoy en día provienen del exterior. 

Por la topología de una red WAN hay que certificar que los usuarios que 

están intentando acceder a la misma son los usuarios permitidos, y que 

cuentan con el certificado de autenticidad del caso, de preferencia si es 

emitido por el servidor de dominio. 

Con relación a los accesos del Internet es importante que la empresa 

posea un FIREWALL que sea capaz de hacer las funciones de: 

 Antivirus. 

 IDS. 

 IPS. 

 Filtrado de Contenido. 

 Anti Spam. 

 Inspección total de paquetes en tránsito. 
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 Esto evitará que tengamos agujeros de seguridad en la puerta 

principal. Además hay que tomar en cuenta que se deben de des 

activar todos los Modem que existen en las estaciones de trabajo o 

servidores, para evitar que estos mismos sean una puerta trasera. 

 Accesos Remotos de aplicaciones de la organización. 

 Estos deben cumplir con un mínimo de tres métodos de 

autenticación: 

 Usuario registrado para acceder a la aplicación o recurso. 

 Password de usuarios, con características de complejidad alta, o 

sea que lleve letras, símbolos y números en el password como tal. 

 Llave física o Token que contengan el certificado emitido por el 

controlador de dominio, el cual valida y verifica al usuario. (Aspectos 

para Auditorías de Sistemas de Información y Tecnologías 

Informáticas) 

SEGURIDAD EN LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS 

HUMANOS 

ISO 27001 hace posible que una organización incluya los criterios de 

seguridad de la información en la gestión de los Recursos Humanos. La 

seguridad en esta gestión debe tener en cuenta la selección y contratación, 

la formación de empleados y la salida de la empresa. 

SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN 

La incorporación de una persona a una empresa o el ascenso interno 

implica un nuevo acceso a sistemas de información sensibles para la 

organización, y que con ISO-27001 se podrá proteger. Por esto, deberían 

realizarse acciones preventivas para evitar riesgos derivados de un mal 

uso de la información. Al margen de esto, antes de contratar a una persona 

se debería comprobar todos sus antecedentes, teniendo en cuenta la 
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legislación en privacidad y protección de datos, incluyendo el contenido del 

currículum, las certificaciones académicas y profesionales.  

ISO 27001A la hora de firmar el contrato existirán una serie de términos y 

condiciones que definirán las responsabilidades en seguridad de la 

información a la que tendrán acceso, y que el candidato deberá aceptar. 

Se tratan de cláusulas en las que debe aparecer:  

 Responsabilidades y derechos relativos a leyes de propiedad 

intelectual o protección de datos. Compromiso de confidencialidad 

y no revelación de información.  

 Responsabilidades ligadas a la clasificación de la información y 

tratamiento de recursos.  

 Medidas que se tomarán en caso de incumplimiento de políticas y 

requisitos de seguridad.  

 Responsabilidades sobre la información recibida de otras 

compañías y la que se maneja fuera de la empresa. 

 

FORMACIÓN DE EMPLEADOS 

Es imprescindible que todos los empleados, y otras terceras partes, 

reciban una formación, educación, estén motivados y concienciados sobre 

los procedimientos de seguridad y el correcto uso de los recursos de la 

información para que ningún empleado se sienta infravalorado y cometa 

errores que afecten a la integridad de la información de la empresa. Esta 

responsabilidad recae sobre la organización, que según ISO 27001 deberá 

mostrar su liderazgo y compromiso con el Sistema de Gestión de 

Seguridad de la Información. Además los empleados deberían saber con 

quién contactar para asesoramientos en seguridad y tener claros los 

procedimientos para la identificación y gestión de incidencias de seguridad. 

En caso de generación de incidencias deberá existir un proceso 
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disciplinario establecido a aplicar cuando sea necesario. Estas medidas 

deberán ser adecuadas a la gravedad de la infracción cometida y al entorno 

en el que se cometió. (ISOTools Excellence) 

PLAN DE CONTINUIDAD DEL NEGOCIO BCP 

El Plan de Continuidad del Negocio, que incluye a los denominados 

Business Continuity Plan (BCP) y Disaster Recovery Plan (DRP), tiene 

como objetivo proteger los procesos críticos y operativos del negocio 

contra desastres naturales o fallas mayores por la interrupción de las 

operaciones de una empresa, disminuyendo el impacto en las pérdidas de 

tipo financiero, de información crítica del negocio, credibilidad y 

productividad, debido a que los recursos de la organización no están 

disponibles. 

El Plan de Continuidad del Negocio busca amortiguar en lo posible este 

riesgo mediante un plan global que permita la pronta recuperación de la 

operación y de la información, en caso de presentarse algún evento que 

afecte el flujo normal de las actividades de una organización. Para ello es 

necesario que las empresas desarrollen formalmente un Business Impact 

Assessment (BIA ), el cual se utiliza para identificar los riesgos y los puntos 

críticos a desarrollar en el BCP/DRP. (BEJAR) 

SEGURIDAD EN EL CICLO DE DESARROLLO DEL 

SOFTWARE 

La mayor parte de las organizaciones desarrolla o contrata el desarrollo de 

aplicaciones propias para su gestión de negocio. Como todo software, 

estas aplicaciones pueden contener fallas de seguridad y a diferencia del 

software comercial, no se dispone de actualizaciones o parches liberados 
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en forma periódica por el fabricante. El tratamiento de las vulnerabilidades 

en aplicaciones propias corre por parte de la organización que las 

desarrolla. 

¿QUÉ ESTÁ PASANDO EN LAS ORGANIZACIONES? 

Lamentablemente es una práctica habitual en muchas organizaciones la 

“puesta en producción” de sistemas sin la participación del sector de 

Seguridad de la Información. Muchas otras veces, el sector de Seguridad 

se entera demasiado tarde, y no tiene suficiente margen de acción para el 

análisis de seguridad de la aplicación desarrollada. 

Por lo general, en el mejor de los casos, se coordina un testeo de seguridad 

una vez que la aplicación ya está desarrollada. Aquí muchas veces se 

encuentran errores que requieren el rediseño de parte de la aplicación, lo 

cual implica un costo adicional en tiempo y esfuerzo. 

Está comprobado que cuánto más temprano se encuentre una falla de 

seguridad en el ciclo de vida del desarrollo de software, más rápida y 

económica será su mitigación. ¿Cuál es el rumbo a seguir? Las buenas 

prácticas indican la conveniencia de incluir seguridad de la información 

desde el principio y a lo largo de todas las etapas del ciclo de vida de 

desarrollo, conocido como SDLC por ser las siglas en inglés de Software 

Development Life Cicle. (Vite, 03) 

ETHICAL HACKERS Y PEN-TEST 

Ethical Hackers son redes de computadoras y expertos que atacan 

sistemas informáticos en nombre de sus propietarios, con los mismos 

métodos que sus homólogos, en busca de posibles fallas de seguridad con 

la finalidad de brindar un informe de todas las vulnerabilidades encontradas 

que podrían ser aprovechadas por los piratas informáticos. 

http://www.monografias.com/trabajos12/guiainf/guiainf.shtml
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Para tales fines los ethical hackers han desarrollado lo que se conoce 

como pruebas de penetración, (PEN-TEST por sus siglas en inglés). 

TESTS DE INTRUSIÓN. 

Una prueba de penetración es un paso previo natural a todo análisis de 

fallas de seguridad o riesgo para una organización. A diferencia de un 

análisis de vulnerabilidades, una prueba de penetración se enfoca en la 

comprobación y clasificación de las mismas; y no en el impacto que estas 

tienen sobre la organización. 

TIPOS DE TESTS DE INTRUSIÓN. 

El objetivo del Test de Intrusión es evaluar el estado de los sistemas frente 

a ataques de tipo intrusivo. No hay una mejor forma de probar la fortaleza 

de los sistemas de seguridad que atacarlos, por eso los profesionales de 

Internet Security Auditors auditan los sistemas de seguridad desde el punto 

de vista de posibles ataques externos por parte de hackers con intenciones 

malévolas. 

CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO 

El cliente no proporciona información sobre la estructura de sus redes o las 

características de sus sistemas. Es el equipo de seguridad que realiza la 

auditoría el que obtiene esta información. De esta forma los Servicios de 

Hacking Ético son objetivos y siguen los mismos pasos que un atacante 

que estuviese intentando vulnerar los sistemas de la empresa llevaría a 

cabo. 

Los Servicios de Hacking Ético se pueden llevar tanto de forma remota, 

desde las instalaciones de Internet Security Auditors, como desde las 

http://www.monografias.com/trabajos12/romandos/romandos.shtml#PRUEBAS
http://www.monografias.com/trabajos13/ripa/ripa.shtml
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instalaciones del cliente dependiendo de los objetivos buscados y al ámbito 

de la auditoría. 

La mejor manera de hacer esta evaluación de la seguridad es realizando 

ataques controlados sobre los sistemas, simulando la acción de un 

atacante externo que quisiera entrar en los sistemas analizados sin tener 

ningún conocimiento sobre los mismos. 

ÁMBITO DE ACTUACIÓN 

Un Test de Intrusión se compone de las siguientes fases: 

 Planificación: Definición e identificación de los sistemas a auditar. 

 Auditoría: Realización de las pruebas que se llevan a cabo de forma 

progresiva hasta conseguir la intrusión y, una vez conseguida, 

escalado en los sistemas. 

 Documentación: Redacción de todos los resultados obtenidos. 

 

ÁMBITO DE LAS PRUEBAS 

Para realizar estos ataques se utilizarán tanto técnicas como herramientas 

de hacking. Las herramientas utilizadas serán las mismas que las 

utilizadas en el mundo underground por los propios hackers para realizar 

los ataques, así como herramientas creadas por el equipo técnico de 

Internet Security Auditors para realizar los Test de Intrusión y elaboradas 

a partir de las pautas definidas en los estándares OSSTMM, ISSAF PTES. 

 

ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

El éxito de una intrusión depende, en gran medida, del nivel de 

conocimiento que dispone el atacante sobre los sistemas objetivo. Es decir, 
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cuanta más información, detallada y precisa disponga, mayor probabilidad 

de conseguir su propósito. Para ellos se realizarán análisis de las webs 

corporativas, metadatos, redes sociales, ofertas de trabajo, listas negras y 

reputación, foros y webs externas a la entidad. Y búsquedas en Internet de 

información relacionada con la entidad, marca o servicio entre otros datos: 

 Análisis de webs corporativas. 

 Análisis de metadatos. 

 Análisis de redes sociales. 

 Análisis de ofertas de trabajo. 

 Análisis de listas negras y reputación. 

 Análisis de foros y webs externas a la entidad. 

 Análisis de otras fuentes de información. 

 Análisis de Seguridad a Nivel de Red El análisis de la red consiste 

en la recolección de datos y la obtención de información y políticas 

de control de los sistemas analizados, con el objetivo de obtener la 

máxima información acerca de los componentes hardware y 

software, así como sobre la disposición de todos estos elementos. 

Para realizar este análisis de la red se seguirán los siguientes pasos: 

 Sondeo de red. 

 Mapa de red. 

 Escaneo de puertos. 

 Identificación de servicios. 

 Identificación de sistemas operativos. 

 Análisis de Seguridad a Nivel de Sistemas La detección de 

vulnerabilidades se realiza tanto de forma automática como de 

forma manual y, en ambos casos, se lleva a cabo una fase de 

validación de las vulnerabilidades identificadas para descartar falsos 

positivos. 

Para realizar este análisis de los sistemas se ejecutan las siguientes 

actuaciones: 



 

41 

 

 Análisis de actualizaciones. 

 Análisis de Configuraciones. 

 Identificación de vulnerabilidades no publicadas. 

 Análisis de sistemas de autenticación. 

 Análisis de Seguridad a Nivel de Aplicaciones El análisis a nivel de 

aplicación está limitado a aquellas aplicaciones accesibles desde 

Internet, y sigue la filosofía de caja negra. Es decir, no se dispone 

de información privilegiada sobre la aplicación (como credenciales 

de autenticación) y no se incluye en el alcance el análisis del código 

fuente de la aplicación. El motivo de esta metodología de trabajo es 

la de simular la actuación real de un atacante que, a través de las 

aplicaciones auditadas y sin disponer de información sobre las 

mismas, intenta comprometer la seguridad de la aplicación: 

 Inventario de aplicaciones. 

 Análisis de la configuración en la infraestructura. 

 Análisis de sistemas de autenticación. 

 Análisis del esquema de autorización. 

 Análisis de la gestión de sesiones. 

 Análisis del mecanismo de validación de datos. 

 Análisis de los Sistemas de Seguridad En muchas ocasiones, estos 

dispositivos y herramientas pueden no encontrarse debidamente 

configurados y/o monitorizados, con lo que su efectividad puede 

verse reducida en gran medida. Entre estos sistemas de seguridad, 

se analizarán los siguientes: 

 Análisis de Firewalls. 

 Análisis de WAF (Web Application Firewall) 

 Detección e identificación del WAF. 

 Análisis del comportamiento del WAF frente a distintos ataques. 

 Evasión del WAF. 

 Análisis de IDS / IPS. 

 Análisis de Antivirus/ Antimalware. 
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RESULTADOS 

 

Informe: Se elabora un informe detallado donde se incluye: 

 Resumen ejecutivo de alto nivel con la clasificación de los 

resultados. 

 Detalle de todas las pruebas realizadas especificando su objetivo. 

 Resultados obtenidos en los diferentes test que se han realizado 

con descripciones paso a paso del proceso de detección y 

explotación de cada vulnerabilidad. 

 Recomendaciones que permitan solucionar de la forma más 

acertada los problemas de seguridad encontrados. 

 Clasificación de los problemas de seguridad según su nivel de 

peligro, incluyendo valores CVSS. Esto permitirá a la empresa poder 

elaborar un plan de actuación eficiente para resolver estos 

problemas de seguridad. 

 Workshop: Reunión orientada a explicar los resultados obtenidos en 

la auditoría y asesorar sobre las posibles soluciones que existan 

para los problemas de seguridad encontrados. (INTERNET 

SECURITY AUDITORS) 
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

NORMATIVAS DE SEGURIDAD 

TÍTULO V 

DE LAS INFRACCIONES INFORMÁTICAS 

CAPÍTULO I 

DE LAS INFRACCIONES INFORMÁTICAS 

Art. 57.- Infracciones informáticas.- Se considerarán infracciones 

informáticas, las de carácter administrativo y las que se tipifican, mediante 

reformas al Código Penal, en la presente ley. 

Reformas al Código Penal 

Art. 58.- A continuación del Art. 202, inclúyanse los siguientes artículos 

innumerados: 

"Art. ....- El que empleando cualquier medio electrónico, informático o afín, 

violentare claves o sistemas de seguridad, para acceder u obtener 

información protegida, contenida en sistemas de información; para vulnerar 

el secreto, confidencialidad y reserva, o simplemente vulnerar la seguridad, 

será reprimido con prisión de seis meses a un año y multa de quinientos a 

mil dólares de los Estados Unidos de Norteamérica. 

Si la información obtenida se refiere a seguridad nacional, o a secretos 

comerciales o industriales, la pena será de uno a tres años de prisión y 

multa de mil a mil quinientos dólares de los Estados Unidos de 

Norteamérica. 
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La divulgación o la utilización fraudulenta de la información protegida, así 

como de los secretos comerciales o industriales, será sancionada con pena 

de reclusión menor ordinaria de tres a seis años y multa de dos mil a diez 

mil dólares de los Estados Unidos de Norteamérica. 

Si la divulgación o la utilización fraudulenta se realiza por parte de la 

persona o personas encargadas de la custodia o utilización legítima de la 

información, éstas serán sancionadas con pena de reclusión menor de seis 

a nueve años y multa de dos mil a diez mil dólares de los Estados Unidos 

de Norteamérica. 

Art. ....- Obtención y utilización no autorizada de información.- La persona 

o personas que obtuvieren información sobre datos personales para 

después cederla, publicarla, utilizarla o transferirla a cualquier título, sin la 

autorización de su titular o titulares, serán sancionadas con pena de prisión 

de dos meses a dos años y multa de mil a dos mil dólares de los Estados 

Unidos de Norteamérica.". (Ley de Comercio Electrónico Firmas 

Electrónicas y Mensajes de Datos págs. 21,22) 

NORMA ISO 27001 

ISO 27001 es una norma internacional emitida por la Organización 

Internacional de Normalización (ISO) y describe cómo gestionar la 

seguridad de la información en una empresa. La revisión más reciente de 

esta norma fue publicada en 2013 y ahora su nombre completo es ISO/IEC 

27001:2013. La primera revisión se publicó en 2005 y fue desarrollada en 

base a la norma británica BS 7799-2. 

ISO 27001 puede ser implementada en cualquier tipo de organización, con 

o sin fines de lucro, privada o pública, pequeña o grande. Está redactada 

por los mejores especialistas del mundo en el tema y proporciona una 

metodología para implementar la gestión de la seguridad de la información 
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en una organización. También permite que una empresa sea certificada; 

esto significa que una entidad de certificación independiente confirma que 

la seguridad de la información ha sido implementada en esa organización 

en cumplimiento con la norma ISO 27001. (27001 Academy) 

HIPÓTESIS 

Mediante la creación de un plan de gestión de seguridad de la información 

se establecerán los controles apropiados que velen por la disponibilidad, 

integridad y la confidencialidad de la información. 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

1. Mediante un programa de concientización en materia de seguridad de la 

información es la manera adecuada de dar a conocer las 

responsabilidades a todos los empleados, proveedores de una empresa 

que cuenten con acceso a activos de información como ejemplo puede ser 

una orden de débitos donde consta la información de cuenta bancaria o 

tarjeta de crédito ya que ésta es información delicada y confidencial del 

cliente. 

2. A través de mecanismos de  criptografía se puede proteger la información 

crediticia y/o confidencial de una empresa.  

3. Mediante una adecuada gestión de seguridad en todo el de desarrollo de 

software, permitirá el aumento o compra segura de las aplicaciones 

informáticas. 

4. Mediante la preparación de un plan de respuesta ante incidentes de 

seguridad de la información se pueden establecer los lineamientos a seguir 

cuando se presente un incidente de seguridad de la información. 
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DEFINICIONES CONCEPTUALES 

Criptografía: Codificar la información para que las personas no 

autorizadas no puedan acceder a ella. 

Es el arte o ciencia de cifrar y descifrar información mediante técnicas 

especiales y se emplea frecuentemente para permitir un intercambio de 

mensajes que sólo puedan ser leídos por personas a las que van dirigidos 

y que poseen los medios para descifrarlos.  

Vulnerabilidades: Son el resultado de fallos en el diseño del sistema. 

Aunque, en un sentido más amplio, también pueden ser el resultado de las 

propias limitaciones tecnológicas, porque, en principio, no existe sistema 

100% seguro. Por lo tanto existen vulnerabilidades teóricas y 

vulnerabilidades reales (conocidas como exploits). Las vulnerabilidades en 

las aplicaciones suelen corregirse con parches, hotfixs o con cambios de 

versión. En tanto algunas otras requieren un cambio físico en un sistema 

informático. Las vulnerabilidades se descubren muy seguido en grandes 

sistemas, y el hecho de que se publiquen rápidamente por todo internet 

(mucho antes de que exista una solución al problema), es motivo de 

debate. Mientras más conocida se haga una vulnerabilidad, más 

probabilidades de que existan piratas informáticos que quieren 

aprovecharse de ellas.  

Autenticación: Verificación de la identidad de una persona, usuario o 

proceso, para así acceder a determinados recursos o poder realizar 

determinadas tareas. (ALEGSA) 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

El presente proyecto tiene como modalidad de esta investigación un 30% 

campo y 70% de investigación bibliográfica, puesto que la misma está 

enfocada a un análisis netamente sobre la seguridad de la información que 

representa uno de los activos más importantes de una organización y que 

actualmente no se le ha prestado la atención necesaria para poder 

combatir posibles ataques.  
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INVESTIGACIÓN BIBLIOGRÁFICA 

En un sentido amplio, el método de investigación bibliográfica es el sistema 

que se sigue para obtener información contenida en documentos. En 

sentido más específico, el método de investigación bibliográfica es el 

conjunto de técnicas y estrategias que se emplean para localizar, identificar 

y acceder a aquellos documentos que contienen la información pertinente 

para la investigación. (ROSARIO LOPEZ DE PRADO) 

Finalmente, es bueno resaltar que, en la investigación bibliográfica, desde 

un principio y en las tareas más elementales, se educa al futuro 

investigador en los principios fundamentales de la investigación. 

(JOANPORRE, 01) 

TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Para el desarrollo de este proceso de investigación se van a tomar en 

cuenta un tipo y es la investigación descriptiva. 

El tipo de investigación es descriptiva. Comprende la descripción, registro, 

análisis e interpretación de la naturaleza actual, y la composición o 

procesos de  

Los fenómenos. El enfoque se hace sobre conclusiones dominantes o 

sobre como una persona, grupo o cosa se conduce o funciona en el 

presente.  

La investigación descriptiva trabaja sobre realidades de hechos, y su 

característica fundamental es la de presentarnos una interpretación 

correcta.  
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La tarea de investigación en este tipo de investigación tiene las siguientes 

etapas: 

 Descripción del Problema.  

 Definición y Formulación de la Hipótesis.  

 Supuestos en que se basa la Hipótesis.  

 Marco Teórico.  

 Selección de Técnicas de Recolección de Datos.  

 Categorías de Datos, a fin de facilitar relaciones.  

 Verificación de validez del instrumento.  

 Descripción, Análisis e Interpretación de Datos. 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

Actualmente el Ecuador cuenta con 37 aseguradoras a nivel nacional, 

registradas y validadas por la (SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 

DEL ECUADOR, 2015 pág. Super de Compañias) de las cuales hemos 

escogido a un conjunto de aseguradoras para poder realizar las encuestas 

dirigidas exclusivamente al departamento de sistemas, al jefe o 

responsable de seguridad de la información que pueda brindar dicha 

información necesaria para poder cumplir el objetivo de nuestra encuesta. 

MUESTRA: 

En este paso determinamos el número de encuestas que vamos a realizar, 

el número de personas que vamos a encuestar. Para ello, lo usual es hacer 

uso de la fórmula de la muestra, la cual nos permite obtener un número 

representativo del grupo de personas que queremos estudiar.  
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Se toma como muestra de la población a los profesionales de seguridad, 

porque son las personas responsables de salvaguardar la integridad, 

confidencialidad y disponibilidad de la información. 

 EL TAMAÑO DE LA MUESTRA 

En resumen,  la fórmula de la muestra es la siguiente: 

1)1(2 


me

m
n  

Donde: 

m= Tamaño de la población (37) 

E= error de estimación (6%) 

n= Tamaño de la muestra. (33) 

 

 

n =
37

 0.052 (37 − 1) + 1 
 

 

n =
37

 0.052 (37 − 1) + 1 
 

 

n =
37

 1.09 
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n =
37

 1.09 
 

 

n = 33 

Esto nos da que teniendo una población de 37 empresas 

aseguradoras con un error de estimación del 6% demostrando que 

el tamaño de muestra será de 33. 

INTRODUCCIÓN 

La muestra va a ser enfocada a ver en qué población va a ser efectuada el 

estudio la cual nos con lleva a saber que necesitamos o cuantas personas 

se va a identificar como necesarias para la investigación en ello vamos a 

saber el tamaño de nuestra población; así mismo el porcentaje de error 

que podemos tener en la aplicación de este muestreo buscando al fin el 

objetivo de saber de qué tamaño va hacer muestra. 

TÍTULO – POBLACIÓN 

A la población se la llamará “Responsables de Seguridad de la 

Información “ 
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DESCRIPCIÓN  A LA (S) POBLACIÓN (S) QUE SERÁN UTILIZADAS 

EN LA INVESTIGACIÓN 

Los “Responsables de seguridad de la Información”  son las personas 

responsables de implementar y controlar un sistema de gestión de 

seguridad dentro de la organización. En general esto incluye lo siguiente: 

 Controles de acceso lógicos 

 Controles de accesos físicos. 

 Cumplimientos de políticas 

 Cumplimientos de  

 Garantizar la Integridad de la información. 

 Garantizar la Confidencialidad de la información. 

 Garantizar la disponibilidad de la información 

 

Cuadro N* 4 Título del cuadro: Marco Muestral 

Población de Responsables de Seguridad de la 

Información 

 

N 

Jefe de Seguridad de la información (CISO) o 

responsable del área de Tecnología  

 

37 

TOTAL 37 

Fuente: Datos de la investigación. 

Elaboración: Katiuska Andrea Blacio Angulo 
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OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 Variable Independiente: Cumplimiento de las normas de seguridad en la 

organización. 

 Variable Dependiente : El efecto del incumplimiento  en la seguridad de 

información de las empresas. 

Cuadro N* 5 Título del Cuadro: Matriz De Operacionalización De Variables 

Variables Dimensiones Indicadores Técnicas y/o 

Instrumentos 

V. I.   

 

Cumplimiento de  

las normas de  

seguridad 

 

 

Normas 27001  

 

 

 

Conocimiento de  

normas de  

seguridad 60% 

 

 

Evaluaciones de 

cumplimiento de 

normas de 

seguridad. 

 

V.D. 

 

El efecto del 

incumplimiento  

en la seguridad de  

Información de las 

empresas. 

Confidencialidad 

Disponibilidad  

Integridad  

Aplicación de 

normas y políticas 

de seguridad de la 

información 80 % 

 

Políticas y 

procedimientos de 

seguridad. 

Consulta a 

expertos. 

Fuente: Datos de la investigación. 

Elaboración: Katiuska Andrea Blacio Angulo 
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INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Las técnicas  de recolección de datos para la investigación son el análisis 

del contenido de la información a investigar,  la cual nos proporciona 

conocimientos y los resultados del análisis de contenido es con el objetivo 

de reproducirlos ya que son fiables, también se llegara a recolectar más 

datos de la investigación mediante libros, sitios web, información de ley. 

Otra técnica que se utilizó para la recolección de datos es la de campo 

mediante el uso de la encuesta, considerada como un método de 

investigación que se caracteriza por la recopilación de testimonios orales 

o escritos que se hace a las personas involucradas en el problema motivo 

de estudio.   

Esta técnica está conformada por preguntas que serán aplicadas a los 

responsables de seguridad de las empresas de seguros o a los 

responsables del departamento de Tecnología. 

Para el cuestionario fue  recomendable utilizar un lenguaje apropiado 

según el ambiente profesional que vamos a llevar a cargo la investigación, 

la cuales también tienen que ser claras y directas apuntando al tema 

netamente de la investigación para así obtener resultado eficientes. 

INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

De acuerdo a las técnicas mencionadas anteriormente, los instrumentos 

utilizados fueron, básicamente, fuentes bibliográficas en internet y una 

encuesta realizada a profesionales de seguridad en las empresas.   

Las bibliográficas consultadas son de varias fuentes, estas son artículos o 

capítulos de algún libro citado en internet y conceptos modernos de 

seguridad informática, todos escritos por profesionales y expertos en su 

respectiva área. 
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LA ENCUESTA Y EL CUESTIONARIO 

 Identificación de la Institución: Las empresas a ser consultadas son los 

responsables de seguridad de cada aseguradora, en el caso de que dicha 

empresa no cuente con un responsable directo de seguridad de la 

información la encuesta será realizada sobre el jefe o responsable del 

departamento de Tecnología. 

 Objetivo que persigue: El objetivo principal de la encuesta tiene el tener 

una medición del nivel de seguridad en el que se encuentran las empresas 

de seguros, conocer si tienen implementadas políticas orientadas a la 

seguridad de la información y los riesgos que acarrean el desconocimiento 

de estas. 

 Instrucciones de cómo debe contestar: Cada pregunta contiene 

opciones de selección múltiple, cada encuestado deberá escoger solo una 

opción. 

 Cuestionario o preguntas: El cuestionario consta de 13 preguntas las 

cuales están distribuidas de la siguiente manera 
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ANÁLISIS UNIVARIADO DE LOS DATOS 

RESULTADOS 

ANÁLISIS DE DATOS 

Se procedió a realizar las respectivas encuestas a la población que se 

indicó posteriormente las cuales nos conllevan a la verificación del nivel de 

seguridad que poseen las empresas encuestadas las cuales no dieron los 

siguiente resultados. 

Pregunta 1: ¿Su organización cuenta con un ejecutivo responsable 

de la seguridad de información (ej. Oficial de Seguridad de 

Información, CISO, etc.)? 

GRÁFICO N* 1 Título del Gráfico: Empleado responsable de 
seguridad de la información 

  

Fuente: Datos de la investigación. 

Elaboración: Katiuska Andrea Blacio Angulo 
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Análisis de los Datos 

En el gráfico se puede dar cuenta que un 75 % de las empresas 

aseguradoras disponen de un empleado dedicado de manera 

directa a cumplir las funciones de velar por la seguridad de la 

información. 25 % de las empresas no tienen un responsable 

dedicado exclusivamente a seguridad 

 

Pregunta 2: ¿Tiene su organización una estrategia de seguridad de 

información documentada y aprobada? 

GRÁFICO N* 2 Título del Gráfico: Estrategia de seguridad en las 
empresas 

 

 

Fuente: Datos de la investigación. 

Elaboración: Katiuska Andrea Blacio Angulo 
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Análisis de los Datos 

Podemos deducir de esta pregunta que a pesar de que 25 empresas tienen 

un empleado responsable de la seguridad de la información (pregunta 1) , 

solo 18 de estas tienen una estrategia de seguridad de la información, esto 

quiere decir que las empresas ven a la seguridad de su información como 

un elemento importante que ayuda a cumplir los objetivos generales. 

El resto 15 empresas no tienen a la seguridad de la información como 

estrategia para alcanzar los objetivos globales de la organización. 

Pregunta 3: ¿Tiene conocimiento de las normas de seguridad ISO 

27001 - 27002? 

GRÁFICO N* 3 Título del Gráfico: Conocimientos de normas de 
seguridad 

 

Fuente: Datos de la investigación. 

Elaboración: Katiuska Andrea Blacio Angulo 
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Análisis de los Datos 

EL 84 % de los responsables de seguridad o del departamento de 

Tecnología tienen conocimientos de las normas de seguridad ISO 270001 

– 27002. Lo que significa que disponen de conocimientos de normas 

básicas de seguridad. 

El resto representantes de 5 empresas que corresponde al 16 % de los 

encuestados no tienen conocimientos de normas básicas de seguridad. 

Pregunta 4: ¿Se cumplen las normas de seguridad en su 

organización?. 

GRÁFICO N* 4 Título del Gráfico: Cumplimiento de normas de 
seguridad 

 

Fuente: Datos de la investigación. 

Elaboración: Katiuska Andrea Blacio Angulo 
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Análisis de los Datos 

De los encuestados indican que apenas en 10 empresas que corresponde 

al 30 en la compañía. El 70 % no las cumple o no las tiene implementadas 

lo que indica que las empresas encuestadas están en riesgo de sufrir algún 

tipo de incidente de seguridad de la información. 

Pregunta 5: Si su organización utiliza las redes sociales dentro de su 

modelo de negocio ¿Cómo hace frente a los riesgos asociados con 

dichas redes? 

GRÁFICO N* 5 Título del Gráfico: Uso de redes sociales 

 

Fuente: Datos de la investigación. 

Elaboración: Katiuska Andrea Blacio Angulo 
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Análisis de los Datos 

El uso de redes sociales a nivel empresarial puede suponer riesgos a la 

empresa en cuanto a su reputación, imagen si no se toman las acciones 

necesarias para mitigar sus riesgos, siendo así de la encuesta se obtiene 

que 16 empresas mantienen controles para el uso de redes sociales y 9 

Realizan campañas de concientización para educar a los usuarios en el 

uso de estos. 

Existe solo una empresa que no hace gestión alguna de los riesgos de 

seguridad que conlleva el uso de este tipo de redes sociales. 

Pregunta 6: ¿Qué procesos y tecnologías que han puesto en marcha 

para proteger su organización contra el fraude en línea en los canales 

electrónicos de la organización. 

GRÁFICO N* 6 Título del Gráfico: Protección de canales electrónicos 

 

Fuente: Datos de la investigación. 

Elaboración: Katiuska Andrea Blacio Angulo 
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Análisis de los Datos 

El uso de canales y/o servicios electrónicos es hoy en día debido al 

aumento creciente de la tecnología como una ventaja competitiva de una 

empresa, sin embargo se debe tomar en cuenta los riesgos que estos 

conllevan para proteger la empresa y los datos de los clientes, siendo así 

como resultado de la encuesta realizada tenemos que un total de 23 

empresas que corresponde al 70 % ha implementado de una u otra manera 

controles de seguridad para manejar los riesgos que conlleva el uso de 

canales electrónicos, el 30 % de empresas desconoce si se han 

implementado o no controles para la mitigación de estos riesgos. 

Pregunta 7: Que medidas ha adoptado para proteger la información 

identificada como sensible en la organización. 

GRÁFICO N* 7 Título del Gráfico: Protección de Información 
Sensible 

 

Fuente: Datos de la investigación. 

Elaboración: Katiuska Andrea Blacio Angulo 
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Análisis de los Datos 

La confidencialidad de la información es uno de los principales objetivos de 

la seguridad de la información, en tal sentido proteger la información 

identificada como sensible es un factor de suma importancia dentro de una 

organización. 

En tal sentido como resultado de la encuesta realizada un total de 21 

empresas equivalente a un 64 % implementa algún tipo de control para 

proteger la información sensible de la empresa. 

 El 36 % desconoce si se aplican controles lo que significa que no se está 

implementando controles de protección de información al haberse 

realizado la encuesta a profesionales directos de seguridad o del área de 

tecnología. 

Pregunta 8: ¿Con qué frecuencia capacita al personal de su 

organización en concientización de seguridad? 

GRÁFICO N* 8 Título del Gráfico: Conocimiento de Seguridad a 
Empleados 

 

Fuente: Datos de la investigación. 

Elaboración: Katiuska Andrea Blacio Angulo 

2

25

4
2

0

5

10

15

20

25

30

boletines  Correos  Cursos  Otros

Con que frecuencia capacita al personal de su organización en
concientización de seguridad?

8



 

60 

 

Análisis de los Datos 

Uno de los principales riesgos en temas de seguridad se dan a la interna 

de las organizaciones por no tener a su personal, empleados capacitados. 

De ahí la importancia de que los empleados de empresas estén 

capacitados, entrenados y conozcan las políticas de seguridad que se 

aplican a la empresa. 

Como resultado de esta encuesta el 75 % de empresas concientizan a sus 

empleados a través del envío de correos electrónicos, el resto en mínimos 

porcentajes utiliza otros tipos de medios para realizar concientización. 

Pregunta 9: ¿Conoce los beneficios en implementar un Sistema de 

Gestión de Seguridad de la Información? 

GRÁFICO N* 9 Título del Gráfico: Beneficios de un Sistema de 
Gestión de la Calidad 

 

Fuente: Datos de la investigación. 

Elaboración: Katiuska Andrea Blacio Angulo 
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Análisis de los Datos 

Un sistema de gestión de Seguridad de la Información es un objetivo 

importante de aquellas empresa que desean manejar un gobierno de 

seguridad en sus empresas, siendo de esta manera 18 empresas con un 

55 % manifiestan conocer los beneficios de tener implementado un sistema 

de gestión. 

El resto 15 empresas 45 % desconocen sus beneficios. 

Pregunta 10: Realiza test de penetración sobre las aplicaciones en su 

organización que estén expuestas al internet? 

GRÁFICO N* 10 Título del Gráfico: Test de Penetración 

 

Fuente: Datos de la investigación. 

Elaboración: Katiuska Andrea Blacio Angulo 
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Análisis de los Datos 

La ejecución de un test de penetración sobre las aplicaciones expuestas a 

internet es importante para reducir el riesgo de ataques efectuados por 

hackers y la disminución de que estas aplicaciones tengan 

vulnerabilidades que se encuentren dentro del OWAS top ten. El owas top 

ten es una organización que indica cuales son las vulnerabilidades más 

peligrosas a las que una aplicación web puede estar exenta. 

Siendo así como resultado de la encuesta apenas 8 empresas equivalente 

al 24 % ejecutan pent test sobre sus aplicaciones expuestas a internet, lo 

cual indica que en su mayoría 25 empresas con el 76% no ejecuta ningún 

test de penetración lo que se significa que no hay una seguridad de que 

sus aplicaciones web se encuentren aseguradas ante un eventual ataque. 

Pregunta 11: ¿Con qué frecuencia realiza los test de penetración para 

garantizar la seguridad de sus aplicaciones web? 

GRÁFICO N* 11 Título del Gráfico: Frecuencia del Ejecución del Pent 
Test 

 

Fuente: Datos de la investigación. 

Elaboración: Katiuska Andrea Blacio Angulo 
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Análisis de los Datos 

De las 8 empresas que si realizan un test de penetración a sus aplicaciones 

web, las 8 lo hacen de manera anual. 25 empresas no ejecutan ningún test 

de penetración. 

Pregunta 12 : ¿Existe una política de seguridad en su empresa? 

GRÁFICO N* 12 Título del Gráfico: Existencia de una Política de 
Seguridad 

 

Fuente: Datos de la investigación. 

Elaboración: Katiuska Andrea Blacio Angulo 
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Análisis de los Datos 

El 55 % de empresas tiene una política de seguridad establecida lo cual 

tiene concordancia con la pregunta 2 en la cual se indica si tienen una 

estrategia de seguridad. 

El 45 % de empresas no disponen de una política de seguridad. 

PROCEDIMIENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Explique secuencialmente y en orden los pasos que seguirá para 

desarrollar su investigación;  desde la concepción del problema hasta  la 

elaboración del informe de la investigación. Limítese a enunciarlos, sin 

descripción alguna. 

El problema: 

Planteamiento del problema 

Interrogantes de la investigación 

Objetivos de la Investigación 

Justificación o importancia de la investigación 

 

Marco teórico: 

Fundamentación teórica 

Fundamentación legal 

Preguntas a contestarse 

Definición de términos 
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Metodología: 

Diseño de Investigación (Tipo de Investigación) 

Población y Muestra 

Instrumentos de recolección de datos 

Operacionalización de variables, dimensiones e indicadores 

Procedimiento de la Investigación 

Criterios para la elaboración de la propuesta 

 

Recolección de la Información 

El proceso de recolección de información se realizó utilizando las 

herramientas antes ya mencionadas; las que conllevan en si las 

actividades de búsqueda de información relevante en páginas web, libros 

en formato digital y consultas  hechas a personas expertas. 
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Título del Cuadro: Cuadro de Historial de cambios, donde se 

especifican las fechas y versiones 

 

 

 

Fecha  Versión Historial de cambios en el documento 

   11/12/2015 01 Política de seguridad  

 CARGO FECHA FIRMA 

    

APROBACIÓN Gerente General   

REVISION 

Gerente de 

Recursos Humanos 

  

Gerente Legal y 

Cumplimiento 

  

Auditor Interno   

Gerente 

Administrativo 

Financiero 

  

Gerente de 

Tecnología 

  

Jefe de 

Infraestructura 

  

Oficial de Seguridad   

Título del Cuadro: Cuadro en el que se especifica quiénes son los 

responsables de la revisión y aprobación del presente plan 
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Título del Cuadro: Cuadro que indica hacia quien va a estar dirigido 

el presente plan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lista de Distribución 

Cargo Área 

  Todo el personal de una empresa Todas las áreas 



 

69 

 

1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 

 

La seguridad de la información es de vital importancia debido a 

nuestra dependencia de la información, los sistemas de información 

y las comunicaciones. Por lo tanto, surge la necesidad de proteger  

contra daños  el valioso activo que representa la información.  

 Todos los empleados, contratistas, socios de negocio, proveedores 

y clientes con acceso a activos de información deberán conocer las 

directrices, procesos y procedimientos aplicables para la utilización 

segura de dichos activos de información. 

 

2. APLICABILIDAD 

 

La Política de Seguridad de la Información se aplica:  

 

 A todos los empleados de empresas aseguradoras y no 

empleados que trabajen para dichas empresas  incluyendo 

contratistas, consultores, empleados temporales, pasantes, 

intermediarios y servicios de outsourcing; y 

 

 Todos los activos de información, sistemas y redes de 

computación/ procesamiento propiedad o bajo el control de 

cada empresa. 

 

Los aspectos de seguridad de la información relacionados con el 

acceso a los sistemas locales y remotos (por ejemplo, contraseñas 

y dispositivos de autenticación), correo electrónico corporativo y 

personal, acceso a la información y aplicaciones , navegación por 

Internet, y uso de computadoras portátiles y dispositivos móviles 

serán cubiertos por la documentación desarrollada y mantenida por 

el Oficial de Seguridad de la Información (OSI) y el Comité de 

Seguridad de la Información (CSI); soportado y respaldado por el 

equipo directivo, y comunicados al personal pertinente a través de 

medios adecuados (por ejemplo, políticas, páginas de intranet, 

correos electrónicos y presentaciones de sensibilización). 
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3. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

 

La implementación de esta Política y de las normas que la respaldan 

exige una definición clara de las funciones y responsabilidades en 

materia de seguridad de todos los individuos y grupos que 

conforman la organización.  

 

4. CLIENTES 

 

Se necesitará que todos los clientes y socios comerciales pongan en 

práctica el debido cuidado y la debida prudencia al acceder a los 

sistemas y al activo información; ello incluye garantizar que la 

confidencialidad y privacidad de los datos se vean resguardadas 

convenientemente.  

 

5. PROPIETARIO DEL ACTIVO INFORMACIÓN  

 

Los Propietarios del activo información es el personal que tiene la 

responsabilidad principal de los procesos del negocio a través de los 

cuales se recibe, crea, almacena, maneja o desecha la información, 

sea en formato físico o electrónico. Cuando la información atraviesa 

numerosos procesos de negocios, el propietario de cada uno de 

esos procesos se considera un Propietario del activo información en 

virtud de esta política. Tales Propietarios son responsables de 

autorizar a los usuarios a acceder a la información, de controlar los 

cambios a la información, y de garantizar la recuperación de las 

funciones y aplicaciones de negocios esenciales si el entorno 

existente deja de estar disponible.  

 

6. PERSONAL 

 

Todo el personal, de acuerdo con lo establecido en el alcance, que 

crea, recibe, o controla, en todas sus formas, electrónica y física, 

información de la compañía tiene la obligación de salvaguardarla y 

protegerla. 

Todo el personal es responsable de revisar, entender y cumplir con 

esta Política y los estándares aplicables a su función de trabajo que 

la soportan. 
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7. GERENCIA DE NEGOCIOS Y CORPORATIVA 

 

La alta dirección es responsable por asegurar que son 

implementadas y mantenidas buenas prácticas de seguridad dentro 

de sus áreas de responsabilidad. Asegurando que el personal sepa 

lo  que se espera de ellos y que actúe de manera razonable para 

proteger la información y los sistemas de información de la 

compañía;  

 

 Asegurando que se siguen las políticas, estándares  y los 

procedimientos y se respeten en todo momento; 

 Manteniendo una valoración de los riesgos asociados con la 

pérdida de la confidencialidad, integridad o disponibilidad de 

la información, y garantizando que, ante la falta de normas y 

procedimientos suficientes, ello se haga saber a la persona 

apropiada a fin de que tome las medidas del caso;  

 Asegurando que todos los activos de información del negocio 

estén asignados a un propietario; 

 Asegurando que los recursos de acceso a la información del 

usuario esté acorde con su puesto de trabajo, y se actualice, 

analice periódicamente y administre de manera segura; 

 Dando buen ejemplo al personal tomando el liderazgo en la 

promoción de los procesos de concientización en seguridad y 

aplicando buenos principios de seguridad en su trabajo. 

 

8. GERENCIA DE TECNOLOGÍA 

 

La Gerencia de Tecnología  es responsable de asegurar que las 

políticas, estándares y los procedimientos de seguridad de la 

información se apliquen en los entornos de las aplicaciones, los 

sistemas de información  e infraestructura, y de realizar las 

siguientes tareas:  

 

 Asegurar que todos los nuevos proyectos , mantenimientos, 

mejoras o cualquier otra actividad planeada dentro de su área 

se lleve a cabo de acuerdo con esta Política y los estándares 

que la soportan, y   

 Ayudar a los Gerentes de Proyecto a definir los requisitos de 

seguridad y control para los nuevos sistemas que se están 
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desarrollando dentro de su área, así como de los sistemas 

adquiridos o desarrollados por terceros.  

 

La Gerencia de Tecnología es la encargada de proponer, 

implementar, mantener y actualizar estándares y procesos de 

control de IT.  

 

9. COMITÉ DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 

  

El CSI (Comité de Seguridad de la Información) proporciona un foro 

para la identificación y resolución de problemas de seguridad, el 

respaldo de las estrategias de seguridad y la revisión de las 

excepciones significativas a la política de seguridad de la 

información de manera transversal en la organización. 

 

El CSI periódicamente recomendará modificaciones a esta Política. 

El Oficial de Seguridad de la Información preside este comité y es 

responsable de mantener esta política, con la autoridad final de 

aprobación sobre ésta. 

 

10. OFICIAL DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 

 

EL Oficial de Seguridad de la Información (CISO) es responsable 

de establecer y publicar las políticas de seguridad de la 

información, estándares y procedimientos; proporcionar 

asesoramiento y orientación; monitorear el cumplimiento; 
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suministrar e implementar mecanismos de concientización de 

seguridad de la información; y coordinar los esfuerzos requeridos 

para cumplir con los objetivos de seguridad.  

 

El OSI también se encargará de investigar e informar sobre 

incidentes graves o amenazas que puedan afectar a la operación 

continua de los sistemas de información.  

 

El OSI está autorizado por la alta dirección de para tomar las 

medidas necesarias para establecer, implementar y administrar el 

Programa de Seguridad de la Información. 

 

11. REVISIÓN DE LA POLÍTICA DE SEGURIDAD DE LA 

INFORMACIÓN 

 

El CSI y el OSI son responsables de mantener esta política. El OSI 

en conjunto con el CSI (y otros expertos según sea apropiado), 

deben revisar esta política. Eventos o cambios que requieren una 

revisión de esta Política incluyen, sin limitarse a, los siguientes: 

 

 Cambios en los principios y políticas; 

 Cambios en el entorno de riesgos de seguridad de la información 

(Por ejemplo: Cambios en las vulnerabilidades de seguridad de 

la información, amenazas o impactos; tendencias emergentes) 

 Nuevas o cambiantes obligaciones legales o regulatorias que 
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afecten el procesamiento de información, y el gobierno de IT; 

 Avances en las mejores prácticas de seguridad de la 

información, incluyendo revisiones a estándares de seguridad de 

la información relevantes 

 Mejoramientos de controles identificados como resultado de 

incidentes de seguridad de la información o revisiones 

(incluyendo auditorías de IT) 

 

12. CUMPLIMIENTO DE LAS POLÍTICAS DE SEGURIDAD 

 

La violación de esta política puede resultar en acciones 

disciplinarias, incluyendo la terminación del contrato laboral. 

Acciones que comprometan la seguridad de ciertos tipos de 

información pueden colocar a la empresa o el individuo responsable 

en riesgo de responsabilidad civil o penal. 

 

13. EXCEPCIONES A LA POLÍTICA 

Cualquier solicitud de excepción a esta política, debido a 

requerimientos técnicos o de negocio, deberá ser presentada al OSI. 

El solicitante deberá: 

 Documentar el control para el cual la excepción es requerida, la 

razón para la excepción y el riesgo que esto introduce. 

 Identificar controles alternativos que mitiguen el riesgo debido a 

la aceptación de la excepción 
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14. JERARQUÍA DE LA POLÍTICA DE SEGURIDAD DE LA 

INFORMACIÓN 

El marco establecido en esta política se basa en los requisitos 

legales y las mejores prácticas incluyendo ISO / IEC 27002, el 

estándar ISO "Código de Prácticas para la Gestión de Seguridad de 

la Información", que incorpora un conjunto internacionalmente 

aceptado de controles considerados como buenas prácticas de 

seguridad de la información. 

Esta Política de Seguridad de la Información define las capas de la 

jerarquía de la política de seguridad de la información 

Imagen N* 5 Título del Cuadro: Jerarquía de Política de Seguridad de 

la Información 

Fuente: Datos de la investigación. 

Elaboración: Katiuska Andrea Blacio Angulo 
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Los Principios Guía son los objetivos de control extensos/generales 

para la seguridad de la información que establecen la dirección 

estratégica de seguridad de la información. 

Las políticas son declaraciones más específicas de la intención de 

la dirección, tales como "El acceso a redes, sistemas y aplicaciones 

debe ser autorizado con base en necesidades del negocio, 

requisitos de seguridad y de menor privilegio". Existen numerosas 

políticas señaladas en este documento, que se relacionan 

directamente con los objetivos de control que figuran en la norma 

ISO / IEC 27002.  

Los estándares proporcionan aún más detalles sobre los controles 

de seguridad de la información y explican cómo las declaraciones 

de la política deben ser satisfechas en una plataforma de sistemas 

particular o ciertas circunstancias.  

Los procedimientos son procesos de seguridad de la información 

documentados que contienen controles documentales, 

administrativos o de gestión, relacionados con las declaraciones de 

las políticas. 

Las Directrices ofrecen más información y consejos útiles sobre 

seguridad de la información a los usuarios de los activos de 

información. A pesar del nombre, las directrices incluyen una mezcla 

de controles obligatorios relativos a los estándares de más alto nivel, 

las políticas y los principios, así como los controles opcionales e 

información de apoyo para ayudar al personal a entender y aplicar 

la seguridad de la información de manera eficiente. 

En la práctica, las directrices incluyen diversos materiales de 

sensibilización de seguridad, tales como folletos, presentaciones, 
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materiales de cursos de capacitación, páginas de intranet, carteles 

y tarjetas de recordatorio. 

Las referencias son documentos que soportan y apoyan las 

políticas, estándares, directrices y procedimientos. 

15. PRINCIPIOS GUÍA DE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN  

Los siguientes siete Principios Guía fundamentales de seguridad de 

la información respaldan en su totalidad la jerarquía de la política. 

Principio 1. Nuestro sistema de gestión de seguridad de la 

información se ajusta a los requisitos reglamentarios y las 

mejores prácticas aceptadas definidas por ISO / IEC 27002 

y otros estándares pertinentes de seguridad de la 

información. 

Principio 2. La información es un activo crítico y debe ser protegido 

en un grado apropiado a su vulnerabilidad y su importancia 

o valor para la organización. Esto incluye nuestros activos 

de información y los que se tienen bajo nuestro cuidado. 

Principio 3. Es necesario establecer controles de seguridad de la 

información para proteger nuestros activos de información 

contra riesgos inaceptables para su confidencialidad (por 

ejemplo, evitar la divulgación no autorizada de información 

confidencial corporativa o personal), integridad (por ejemplo, 

asegurar que los errores humanos y fallos de programación 

no reduzcan la integridad o exactitud de nuestros datos) y 

disponibilidad (por ejemplo, minimizando el tiempo de 

inactividad no planificado de sistemas que conlleve a la 

interrupción de procesos críticos de negocio). 

Principio 4. Invertimos sabiamente en controles de seguridad de la 
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información probados cuando estén justificados sobre la 

base del ciclo de vida costo-beneficio y el análisis de riesgos. 

Nuestro objetivo no es eliminar totalmente los riesgos de 

seguridad de información, sino minimizarlos de la manera 

más efectiva en costos, compensando el costo de los 

controles con la reducción anticipada de pérdidas debido a 

evitar o mitigar incidentes de seguridad. 

Principio 5. La seguridad de la información es general para toda la 

organización. Es una parte inherente de nuestra arquitectura 

de IT y un componente de nuestros procesos operativos y 

de gestión. En definitiva, todos somos responsables por la 

seguridad de la información. 

Principio 6. La seguridad de la información es un elemento clave 

del Gobierno Corporativo. Está estrechamente relacionada 

con aspectos tales como la gestión de IT, la seguridad física 

en las instalaciones, la gestión de riesgos, el cumplimiento 

legal y regulatorio y la continuidad del negocio. Esta soporta 

varias obligaciones con nuestros socios de negocios, 

empleados y la comunidad en general. 

Principio 7. La Seguridad de la información es un habilitador de 

negocio que nos permite con más confianza mantener 

relaciones de negocios y entrar en mercados y situaciones 

que de otro modo sería demasiado arriesgado. Al reducir al 

mínimo las pérdidas netas resultantes de incidentes de 

seguridad de información, apoya nuestros resultados 

financieros. También mejora la imagen corporativa como 

una confiable, abierta, honesta y ética organización. 
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16. POLÍTICAS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 

 

Las siguientes políticas de seguridad de la información 

corresponden a la ISO 27002 y se alinean con los objetivos de 

control de este estándar. Todas las declaraciones de controles 

descritos en estándares, procedimientos y directrices deben ayudar 

a satisfacer al menos una de estas políticas: 

1 POLÍTICA DE SEGURIDAD 

 

1.1 Este documento de Política de Seguridad de la Información provee un 

marco de trabajo para gestionar los riesgos de seguridad de la información. 

Su propósito es comunicar las políticas de gestión relativas a la protección 

de los activos de información y promover la consistente y apropiada 

aplicación de la seguridad de la información. 

 

2 ORGANIZACIÓN DE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 

 

2.1 Es necesario establecer un marco de trabajo de gestión 

estructurado para dirigir, monitorear y controlar la 

implementación de la seguridad de la información como un todo. 

2.2 Todo acceso otorgado a un software, hardware, organización o 

persona de un tercero a las instalaciones y activos de 

información debe ser autorizado y restringido a propósitos 

específicos con una necesidad de negocio clara. 
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3 GESTIÓN DE ACTIVOS 

 

3.1 Se deben identificar propietarios de todos los activos de 

información y considerarlos responsables por la protección de 

los mismos. 

3.2 Los activos de información deben tener una evaluación de 

riesgos, y deben ser  clasificados y protegidos de acuerdo con 

los requerimientos de seguridad. 

 

4 SEGURIDAD DE RECURSOS HUMANOS 

 

4.1 Se deben establecer responsabilidades de seguridad de la 

información en todo el ciclo de vida laboral o contrato para todos 

los empleados, contratistas y usuarios de terceras partes. Una 

verificación adecuada de antecedentes es necesaria antes de 

emplearlos y de la concesión de accesos a los recursos de 

información o las instalaciones. 

 

4.2 Los empleados, contratistas y usuarios de terceras partes serán 

informados acerca de las Políticas de Seguridad de la 

Información de la compañía y las acciones a tomar en caso de 

incumplimiento de la misma. 

 

4.3 La salida de o cambio en la organización de un empleado debe 

ser gestionada y controlada apropiadamente de tal manera que 

los activos de información son devueltos y los derechos de 

acceso a la información revocados de manera oportuna si ya no 

están justificados. 
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5 SEGURIDAD FÍSICA Y AMBIENTAL 

 

5.1 Los activos de información deben ser alojados de forma segura 

y protegidos contra riesgos. 

5.2 Los equipos tecnológicos se protegerán físicamente contra 

amenazas de seguridad y peligros ambientales para prevenir 

pérdidas, daños o compromiso de los activos de información e 

interrupción de actividades de negocio. 

 

6 GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES Y LAS OPERACIONES 

 

6.1 Se deben definir y documentar responsabilidades y 

procedimientos para la administración centros de datos e 

instalaciones de procesamiento de información que garanticen 

una operación segura. 

6.2 Los contratos de outsourcing deben incluir cláusulas en relación 

a la protección y seguridad de la información. 

6.3 La gestión de sistemas de información debe garantizar la 

disponibilidad de capacidad y recursos adecuados. 

6.4 Los sistemas de información, el software y los datos deben estar 

protegidos contra riesgos relacionados con software malicioso. 

6.5 Las rutinas, procedimientos y controles de copias de seguridad 

deben mantener la integridad y la disponibilidad de los servicios 

de IT y proteger la confidencialidad de la información en los 

medios utilizados. 

6.6 Las redes de datos deben ser protegidas contra el acceso no 

autorizado y otros riesgos de seguridad de información 

asociados a la confidencialidad y la integridad. 

6.7 Los medios de almacenamiento deben estar adecuadamente 

protegidos contra daños, robo o pérdida. 
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6.8 La información intercambiada con otras organizaciones, 

incluidos los terceros, debe ser protegida contra el acceso o 

divulgación no autorizados y debe cumplir con los requisitos 

legales y regulatorios.. 

6.9 Se deben tener en cuenta requisitos de seguridad de la 

información particulares para servicios de comercio electrónico 

e Internet. 

6.10 Los sistemas deben ser monitoreados para detectar y 

registrar eventos de seguridad que desencadenen  procesos de 

respuesta adecuados. 

 

7 CONTROL DE ACCESO 

 

7.1 Se debe garantizar que el acceso a los activos de información 

es concedido a personas autorizadas, basado en 

requerimientos de negocio, de seguridad y menor privilegio. 

7.2 Se debe asegurar el control de acceso a los sistemas de 

información y aplicaciones durante todo el Ciclo de Vida de 

Desarrollo de Sistemas. 

7.3 Los usuarios son responsables de mantener controles de 

acceso efectivos, en particular relacionado con el uso de 

contraseñas y la debida seguridad de las estaciones de trabajo. 

7.4 El acceso a las redes de datos se debe limitar a los usuarios 

autorizados de acuerdo a las necesidades del negocio y a las 

políticas de seguridad de la información. 

7.5 Los usuarios deben autenticarse antes de acceder a los 

sistemas y activos de información. La fortaleza de las 

credenciales proporcionadas deberá ser acorde con el valor 

para el negocio del activo de información relacionado y con el 

riesgo operacional del mecanismo de conexión. 
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7.6 Se debe restringir el acceso a los datos y funciones de programa 

a usuarios autorizados, mediante la implementación de 

controles lógicos de seguridad en los sistemas. 

7.7 Los activos de información deben ser protegidos cuando salgan 

de las instalaciones, o cuando sean accedidos de manera 

remota. 

 

8 ADQUISICIÓN, DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE 

SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

 

8.1 Se debe tener en cuenta plenamente la seguridad de la 

información durante todo el Ciclo de Vida de Desarrollo de 

Sistemas. 

8.2 Se deben diseñar controles adecuados en las aplicaciones para 

garantizar la completitud, exactitud e integridad de los datos, 

satisfaciendo los requisitos de seguridad de la información. 

8.3 Se debe proteger la confidencialidad y/o integridad de la 

información mediante controles criptográficos cuando no exista 

la adecuada protección brindada por otros controles. 

8.4 El acceso a archivos de sistema y código fuente de programas 

debe estar limitado de acuerdo a necesidades de negocio 

legítimas. 

8.5 Todos los cambios al sistema operativo deben ser revisados 

antes de su aplicación para verificar que los cambios no pongan 

en peligro la seguridad del sistema de aplicación o el entorno de 

operación, y todos los accesos de soporte deben estar basados 

en necesidades claras de negocio y empleando el principio del 

menor privilegio. 

8.6 Las vulnerabilidades técnicas en los sistemas operativos y las 

aplicaciones deben ser  gestionados de forma sistemática. 
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9 GESTIÓN DE INCIDENTES DE SEGURIDAD DE LA 

INFORMACIÓN 

 

9.1 Los incidentes de seguridad deben ser reportados 

inmediatamente a través de los canales de gestión correctos y 

resueltas por profesionales idóneos. 

9.2 Los incidentes de seguridad de la información y sugerencias de 

mejora serán gestionados consistente y efectivamente, 

utilizando evidencia forense en caso de ser necesario. 

 

10 GESTIÓN DE LA CONTINUIDAD DEL NEGOCIO 

 

10.1 Los sistemas tendrán la capacidad de garantizar la 

continuidad de los procesos críticos de negocio a pesar de 

incidentes menores, y se tendrán mecanismos de recuperación 

de desastres probados para minimizar los impactos comerciales 

de incidentes graves. 
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CAPÍTULO IV (PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN) 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

 

En base a los objetivos específicos se enumeran las siguientes 

conclusiones: 

1. Gran parte de los incidentes de seguridad de la información se dan a 

nivel interno en las empresas, por no tener personal capacitado debido 

a la falta de entrenamiento en materia de seguridad, llámese personal a 

empleados, proveedores, socios estratégicos de una empresa. 

 

2. La implementación de normas de seguridad reconocidas a nivel 

internacional como son las normas ISO 27001-2013 ayudan a 

establecer controles de protección de la información de una empresa y 
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ayudan a certificarse para que el RTO (Real Time Objective) sea menor 

cuando suceda un incidente. 

 

3. La problemática encontrada en la mayoría de las empresas 

aseguradoras del Ecuador es  la carencia de un gobierno de seguridad 

de información, la información representa uno de los activos más 

importantes que una empresa puede tener, y es por ello que requiere la 

protección necesaria para que ésta no sea vulnerada de manera que se 

pueda proteger de daños maliciosos y alteren la integridad de la misma 

es decir, que la información almacenada en la base de datos vaya a 

sufrir algún cambio.  

 

RECOMENDACIONES 

1. Se recomienda implementar un programa de concientización 

orientado a los usuarios de la compañía en la cual puedan ser 

entrenados de manera periódica sobre los riesgos comunes a los 

que están expuestos, riesgos por ejemplo de virus, phishing, etc. 

2. Se recomienda al personal nuevo que ingresa a una compañía 

realizar una inducción en la cual se den a conocer las políticas de la 

compañía en cuanto a seguridad se refiere. 

3. Se sugiere realizar capacitaciones al personal, desde las altas 

gerencias hasta los usuarios finales para que de esta manera todos 

conozcan los procesos internos y lo importante que es para la 

organización la confidencialidad, integridad y disponibilidad de todo 

tipo de dato u información que se maneje internamente. 

4. Se recomienda implementar un sistema de gestión de la calidad 

basado en las normas ISO 27001: 2013. De esta manera garantizar 

un buen manejo de la información. 
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5. Se recomienda documentar planes de respuesta a incidentes, 

planes de continuidad de negocio y planes de recuperación ante 

desastres para de esta manera estar preparados de mejor manera 

ante la suscitación de un incidente de seguridad. 

6. Se recomienda hacer test de penetración periódicos de al menos 

dos veces por año, para revisar y tratar las vulnerabilidades en las 

aplicaciones web y en la red. 

7. Se recomienda garantizar una adecuada segregación de funciones 

en el ciclo de desarrollo entre los ambientes de pruebas, desarrollo 

y paso a producción, a fin de evitar problemas de juez y parte en los 

mismos.  

8. Se recomienda, orientar la seguridad de la información como una 

estrategia que ayuda a cumplir los objetivos generales de la 

empresa. 

9. Se recomienda establecer una política de seguridad que sea 

aprobada por la alta dirección y la alta gerencia  a manera que todos 

los usuarios tengan conocimientos de las mismas para su 

aplicabilidad. 

10. Tener una política de seguridad en la que se establezcan los 

lineamientos de como producir software atravéz de un ciclo de 

desarrollo permitirá la construcción de aplicaciones seguras y sin 

vulnerabilidades. 

11. Un incidente de seguridad es un evento al que toda empresa en 

algún momento estará expuesta, por lo tanto es importante contar 

con procedimientos detallados que establezcan los pasos a seguir  

en caso de presentarse uno de estos 

 

. 
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ANEXOS 

A continuación se lista el conjunto de empresas aseguradoras acreditadas 

por la Superintendencia de Compañías del Ecuador: 

Cuadro N* 6 Título del Cuadro: Compañìas Aseguradoras en el 
Ecuador 

1 ACE SEGUROS S.A. 

2 

AIG-METROPOLITANA CIA. DE SEGUROS Y REASEGUROS 

S.A. 

3 ALIANZA CIA. DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A. 

4 ASEGURADORA DEL SUR C.A. 

5 BALBOA COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.  

6 BMI DEL ECUADOR COMPAÑÍA DE SEGUROS DE VIDA S.A. 

7 

BUPA ECUADOR S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS Y 

REASEGUROS 

8 COMPAÑÍA DE SEGUROS DE VIDA COLVIDA S.A. 

9 COMPAÑÍA DE SEGUROS CONDOR S.A. 

10 COMPAÑÍA DE SEGUROS ECUATORIANO SUIZA S.A. 

11 

COMPAÑÍA FRANCESA DE SEGUROS PARA COM. EXT. 

COFACE S.A. SUCURSAL ECUADOR 

12 

CONFIANZA COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS 

S.A. 

13 CONSTITUCION C.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS  
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14 EQUIVIDA COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A. 

15 GENERALI ECUADOR COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. 

16 HISPANA DE SEGUROS S.A. 

17 INTEROCEANICA C.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS 

18 LATINA SEGUROS Y REASEGUROS C.A. 

19 LATINA VIDA COMPAÑÍA DE SEGUROS C.A. 

20 LA UNION COMPAÑÍA NACIONAL DE SEGUROS S.A. 

21 LIBERTY SEGUROS S.A.  

22 LONG LIFE SEGUROS LLS EMPRESA DE SEGUROS S.A. 

23 MAPFRE ATLAS COMPAÑÍA DE SEGUROS  S.A. 

24 PAN AMERICAN LIFE INSURANCE COMPANY 

25 QBE SEGUROS COLONIAL S.A. 

26 ROCAFUERTE SEGUROS S.A.                                                   

27 SEGUROS COLON S.A. 

28 

SEGUROS DEL PICHINCHA S.A. CIA .DE SEGUROS Y 

REASEG. 

29 SEGUROS EQUINOCCIAL S.A. 

30 SEGUROS ORIENTE S.A. 

31 SEGUROS SUCRE S.A. 

32 SEGUROS UNIDOS S.A. 



 

90 

 

33 SWEADEN COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS  S.A. 

34 COMPAÑÍA REASEGURADORA DEL ECUADOR S.A. 

35 TOPSEG COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A. 

36 UNIVERSAL COMPAÑÍA DE REASEGUROS S.A. 

37 

VAZ SEGUROS S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS Y 

REASEGUROS 

 

Fuente: Datos de la investigación. 

Elaboración: Katiuska Andrea Blacio Angulo 

 



 

91 

 

ENCUESTAS 

 

Número Pregunta Opciones de Respuesta Respuesta

Si

No

Si

No

Si

No

Si

No

Implementación de controles técnicos para contro

lar o bloquear el uso organizacional

 Revisar y actualizar las políticas organizacionale

s para incluir los términos de uso aceptable de las

 redes sociales y sitios de blogs

Educar a los usuarios acerca de los blogs y las red

es sociales a través de programas de capacitación

 y sensibil ización para reducir el  

impacto en el negocio

No hace uso de redes sociales

No gestiona riesgos de seguridad

Se han implementado métodos de autenticación de

 doble factor

Se han implementado métodos de autenticación ad

aptables para reconfirmar la identidad antes de pr

ocesar transacciones sensibles  (biométricos) 

Se util iza análisis de seguridad para detectar tran

sacciones inusuales basado en el comportamiento

 del cliente

No conoce

Controles de cifrado en discos duros

Controles de cifrado en base de datos

Aplicación de normas internacionales como PCI

Otros

No conoce

boletines

 Correos

 Cursos

 Otros

sí 

No

sí 

No

Trimestral

Semestral

Anual

No realiza

sí 

No

¿Su organización cuenta con un ejecutivo 

responsable de la seguridad de información (ej. 

Oficial de Seguridad de Información, CISO, etc.)?

¿Tiene su organización una estrategia de seguridad 

de información documentada y aprobada?

1

2

¿Tiene conocimiento de las normas de seguridad 

ISO 27001 - 27002?
3

4 ¿Se cumplen las normas de seguridad en su 

organización?.

5
Si su organización util iza las redes sociales dentro 

de su modelo de negocio ¿Cómo hace frente a los 

riesgos asociados con dichas redes

6

18  ¿Qué procesos y tecnologías que han puesto en 

marcha para proteger su organización contra el 

fraude en línea en los canales electrónicos de la 

organización?

7
Que medidas ha adoptado para proteger la 

información identificada como sensible en la 

organización.

Con qué frecuencia realiza los test de penetración 

para garantizar la seguridad de sus aplicaciones 

web?

Existe una polìtica de seguridad en su empresa?12

11

8
Con que frecuencia capacita al personal de su 

organización en concientización de seguridad?

9
Conoce los beneficios en implementar un Sistema 

de Gestión de Seguridad de la Información?

Realiza test de penetración sobre las aplicaciones 

en su organización que estén expuestas al internet?
10
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