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Resumen 

El Cantón Yaguachi, también conocido como San Jacinto de Yaguachi, situada al 

noroeste del país. Se independizo de Guayaquil el  10 de octubre del 1820. 

Yaguachi consta con el municipio que abarca a los diferentes recintos como son: 

María Clementina, San Martin de Porres, Bodeguita, EL Pensamiento, Casiguana, 

Cascol, San Juan, Caimito, El Cóndor, Guajala.  En la actualidad la población que 

se maneja es de aproximadamente 60.000 habitantes, de los cuales no todos 

tienen la posibilidad de tener un computador en su hogar para consultar la 

información que necesitan en línea, es por eso que toda la población del Cantón 

Yaguachi deposita su plena confianza en el  Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal San Jacinto de Yaguachi de tener todos sus datos seguros y al alcance 

de sus recursos para poder consultarlos en las respectivas ventanillas de atención 

al cliente de esta Institución.  El cual se encuentra funcionando en sus nuevas 

instalaciones desde el mes de octubre del año 2013. 

Es por las razones antes mencionadas que se va a diseñar y analizar herramientas 

open source para mejorar la seguridad en los servidores a nivel general.  

Autor: Priscilla Alejandra Sánchez H. 

Tutor: Ing. Kleber Rendón 
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Abstract  

Canton Yaguachi, also known as San Jacinto de Yaguachi, located northwest of 

the country. I became independent from Guayaquil on October 10, 1820. 

Yaguachi has with the municipality that encompasses the various precincts such 

as: Maria Clementina, San Martin de Porres, Bodeguita, thinking, Casiguana, 

Cascol, San Juan, Caimito, El Condor, Guajala. Today the population is handled 

is approximately 60,000, of which not all have the possibility of having a computer 

at home to check the information they need online, which is why the entire 

population of the Canton Yaguachi deposited its full confidence in the Autonomous 

Decentralized Municipal Government San Jacinto de Yaguachi you have all your 

data safe and within reach of its resources to consult in the respective windows for 

customer care of this institution. Which it is operating in its new facilities since 

October 2013.  

It is for the above reasons will design and analyze open source tools to improve 

server security overall.  

Autor: Priscilla A. Sánchez Hermida 

Tutor: Ing. Alexandra Varela 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

En el mundo moderno la seguridad en las redes está comenzando a ser una 

problemática en cuanto al tráfico que se genera por la misma; debido al número 

de máquinas conectadas entre sí. Actualmente los equipos informáticos se han 

convertido en una poderosa herramienta investigativa y portadoras de valiosa 

información, que muchas veces quiere ser alterada y consultada por usuarios y 

personal no autorizado. 

Por esta razón los servidores y las redes se pueden ver  involucrados en un ataque 

informático, y dicho ataque muchas veces es utilizado con estas mismas 

herramientas de trabajo, siendo el ordenador y las redes víctimas del ataque. 

Además se puede dar el caso que sean utilizadas para propósitos maliciosos. 

El departamento de Tecnologías de la información y comunicación (TICS) del 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal San Jacinto de Yaguachi, es el 

que se encarga de la seguridad de la red, las conexiones a internet, cableado, 

administración de servidores, etc.  

Los recursos informáticos antes mencionados no están sujetos a sistemas de 

prevención para mayor seguridad, y si no se implementa este sistema corren más 

riesgos de tener ataques. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Ubicación del Problema en un Contexto 

En el mundo moderno la seguridad en las redes está comenzando a ser una 

problemática en cuanto al tráfico que se genera por la misma; debido al número 

de máquinas conectadas entre sí. Actualmente los equipos informáticos, así como 

el entrenamiento que se da al personal para el uso de los mismos se han 

convertido en una poderosa herramienta investigativa y portadoras de valiosa 

información, que muchas veces quiere ser alterada y consultada por usuarios del 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal San Jacinto de Yaguachi y 

personal no autorizado. 

 

Por esta razón los servidores y las redes del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal San Jacinto de Yaguachi se pueden ver involucrados en un ataque 

informático, y dicho ataque muchas veces es utilizado con estas mismas 

herramientas de trabajo, siendo el ordenador, tabletas, computadoras personales, 

teléfonos celulares inteligentes y muchas veces las redes víctimas del ataque. 

Además, se puede dar el caso que sean utilizadas para propósitos maliciosos. 

 

El Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación de 

Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal San Jacinto de Yaguachi, es el que se 

encarga de la seguridad de la red, las conexiones a internet, cableado, 

administración de servidores, administración de la red interna, etc.  

 

Los recursos informáticos antes mencionados no están sujetos a sistemas de 

prevención para mayor seguridad, y si no se implementa este sistema corren más 
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riesgos de tener ataques. En este caso el personal que vaya a manejar estos 

recursos antes mencionados deberá tener el entrenamiento necesario.  

Situación Conflicto Nudos Críticos 

 

Las gestiones que realiza la Base de Datos y el servidor del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal San Jacinto de Yaguachi no están sujetas a normas ni 

a políticas de seguridad para su protección, es por ello que puede darse el caso 

de tener varios inconvenientes en el entorno a la seguridad del departamento. 

 

Las políticas de seguridad sevirán para mejorar el control de acceso de los 

usuarios a los documentos y a la base de datos del servidor Departamento de 

Tecnologías de la Información y Comunicación del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal San Jacinto de Yaguachi.     
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Cuadro 1: Causas y Consecuencias del Problema 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

No existen políticas de seguridad que 

resguarden la información de los 

servidores y de la base de datos. 

● Mala administración de los procesos que realiza el 

departamento. 

● Accesos de personal no autorizado a las distintas 

aplicaciones. 

● Toma de malas decisiones. 

Déficit de inversión en herramientas 

tecnológicas por parte de la entidad. 

● Incremento en los recursos y baja productividad  

● Expuesta a vulnerabilidades informáticas por no tener 

una herramienta adecuada para el análisis de los 

procesos. 

Falta de capacitación del personal que 

está usando las herramientas 

tecnológicas. 

● Usar inadecuadamente las herramientas y recursos 

informáticos. 

● Asignación de perfiles innecesarios a los usuarios. ( esto 

comprende los programas que no se van a usar en el 

área)  

Falta de definición de Políticas de 

Seguridad 

 

● Si no hay Políticas de Seguridad en los servidores del 

G.A.D ninguna información puede estar segura, ya que 

a falta de estas políticas los servidores estarán 

vulnerables a cualquier ataque, ya sea  interno o 

externo. 

● Información al descubierto por personal no autorizado. 

● De fácil alcance para fines maliciosos  

Recursos financieros para el Tics del 

Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal San Jacinto de Yaguachi. 

● La asignación de personal con pocos conocimientos en 

la materia para mantener la respectiva seguridad 

● No se proporciona adecuadamente el enteramiento ni el 

tiempo para mejorar los conocimientos de los 

empleados de dicho departamento. 

Vulnerabilidad total en los servidores y 

en toda la Red. 

● Pueden ser víctimas de ataques y la información puede 

ser robada y consultada por usuarios y personal sin 

autorización. 

● Puede ser usada dicha información para fines 

maliciosos  

Elaboración: Priscilla Alejandra Sánchez Hermida 

Fuente: Datos de la Investigación 
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Cuadro 2: Delimitación del Problema 

 

CAMPO Instituciones que brindan servicio de atención 

hospitalaria. 

AREA Departamento de Tecnología y Comunicación.. 

ASPECTO Autentificar, brindar políticas de seguridad.  

TEMA Analizar y diseñar una herramienta para 

mejorar la seguridad en el servidor de la Base 

de datos del G.A.D. 

Elaboración: Priscilla Alejandra Sánchez Hermida 

Fuente: Priscilla Alejandra Sánchez Hermida  

Formulación del Problema 

 

¿Cómo se puede mejorar la seguridad de los servidores del Departamento de 

Tecnologías De La Información y Comunicación del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal San Jacinto de Yaguachi?: 

 

Evaluación del Problema 

 

Los aspectos generales y más importantes para la evaluación del problema se 

detallan a continuación:   

 

Delimitado: El análisis solo se realizara en los servidores de Base de Batos del 

Departamento De Tecnologías de la Información y Comunicación del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal San Jacinto de Yaguachi. 

 

Claro: Se pretende demostrar que esta nueva solución sea de mucha utilidad y 

de fácil manejo para la Institución.   
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Evidente: Con esta solución que será el Kruptos 2 Professional se podrá 

evidenciar la productividad y las mejoras que ocasionará en los procesos de 

gestión en cuanto al servidor de Base de Datos y se obtenga el plan de seguridad 

de toda la información. 

  

Concreto: El diseño y análisis se concentra en un plan para mejorar la seguridad 

de los servidores del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal San Jacinto 

de Yaguachi. 

 

Relevante: El servidor de Base de Datos del Departamento de Tecnologia y 

Comunicación del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal San Jacinto de 

Yaguachi antes mencionado es el que se encarga de manejar la información 

global de alta importancia, es por ello que se dará a conocer esta herramienta que 

brindara seguridad para una mejora en la productividad de la Institución.  

 

Original: Es una propuesta totalmente novedosa, con características que van a 

complementar y fortalecer la seguridad mediante Krutos 2 Professional en el 

servidor antes mencionado. 

 

Contextual: Esta dentro del área de Seguridad y puede ser utilizada como 

herramienta dentro de materias como “Seguridad de la Información”. 

 

Factible: Una solución que en cuestión de tiempo de implementación contribuye 

con el desarrollo y crecimiento constante del Dpto. De Tecnologías de la 

Información y Comunicación del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 

San Jacinto de Yaguachi. 
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Identifica los productos esperados: Kruptos 2 Professional es una herramienta Útil 

que gestionara la productividad y garantizara la seguridad del servidor de Base de 

Datos. 

 

Variables:  

Se puede identificar las variables: 

Variable Independiente: Análisis y diseño de Kruptos 2 Professional para el plan 

de seguridad de la información. 

Variable Dependiente: Dar una mejor seguridad en la información global que es 

manejada por el servidor en el Departamento antes mencionado 
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OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

 

Realizar el análisis y diseño de Hardening en los servidores, para mejorar la 

seguridad de la información almacenada en el Departamento De Tecnologías de 

la Información y Comunicación del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 

San Jacinto de Yaguachi. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Definir y establecer políticas de seguridad en los servidores del 

Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación para 

proteger la información almacenada. 

 

 Analizar las vulnerabilidades de la base de datos a través de la herramienta 

OpenVas para establecer las correcciones correspondientes. 

 

 Analizar  los permisos y accesos al servidor  y a la base de datos, para 

establecer controles y normas que dificulten el acceso de atacantes 

internos y externos. 

 

 Monitorear el tráfico de la red a través del software de seguridad OpenVas, 

para verificar el estado actual, y mejorar el flujo de datos en la misma. 
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ALCANCES DEL PROBLEMA 

 

 La solución tecnológica será el Kruptos 2 Professional junto con el 

monitoreo de red con OpenVas se creará en el TIC del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal San Jacinto de Yaguachi donde se va a realizar 

lo siguiente: 

 

 En el Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación del 

G.A.D Municipal de Yaguachi no cuentan con políticas de seguridad para 

proteger sus activos ( informacion confidencial, servidores, equipos 

informaticos, etc), y se aplicará la solucion tecnológica para cubrir su 

necesidad, implementando controles, documentación de políticas, 

procedimientos e instrucciones de trabajo. 

 

 El Kruptos 2 Professional solo se aplicará en el servidor de Base de Datos 

central del departamento de Tecnologías de la Información y 

Comunicación del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal San 

Jacinto de Yaguachi, manteniendo mejora continua. 

 

 Se realizará el analisis de Kruptos 2 Professional en el Departamento de 

Tecnologías de la Información de Departamento de Tecnologías de la 

Información y Comunicación de la Institución antes mencionada,  en el 

servidor central junto con la supervisión del jefe de dicha área. 

 

 Sugerir herramientas como Snort, Kruptos 2 Professional, OpenVas para 

que ayuden a formar una capa de seguridad en en el servidor.    

 El Kruptos 2 Professional a utilizar aumentará la protección y el flujo de 

datos de la información que se mueve a través de las redes del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal San Jacinto de Yaguachi. 
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La Agrupación de Documentos (Document Clustering) puede definirse como la 

tarea de separar documentos en grupos afines. El criterio de agrupamiento se 

basa en alguna similitud existente entre ellos. 

 

Los términos clasificación (“classification”), y categorización o agrupamiento 

(“categorization” ó “clustering”), son utilizados con distinto significado [Lewis, 

1991], [Maarek et. al, 2000]. El concepto de clasificación de documentos se refiere 

al problema de encontrar para cada documento la clase a la que pertenece [Yang, 

1999], asumiendo que las clases están predefinidas y que se tienen documentos 

reclasificados para utilizar como ejemplos. 

 

En el contexto de recuperación de información, Van Rijsbergen [Van Rijsbergen, 

1979] formula la denominada “Hipótesis del Agrupamiento” (en inglés, 

“ClusterHipótesis”). Básicamente la hipótesis del agrupamiento sostiene que “los 

documentos fuertemente asociados” tienden a ser relevantes para la misma 

consulta, lo cual ha sido verificado experimentalmente [Cutting et. al, 1992], 

[Schütze et. al, 1997], [Zamir, Oren, Etzioni, 1999]. Basándose en dicha hipótesis, 

la agrupación automática tiene en cuenta el contenido de los documentos para 

agruparlos, ya que documentos similares contendrán palabras (términos) 

similares. 

 

Debido al incremento en los volúmenes de información disponibles en forma 

electrónica y a la necesidad cada vez mayor de encontrar la información buscada 

en un tiempo mínimo, éstas técnicas de automatización mencionadas han estado 

recibiendo creciente atención [Maarek et al, 2000], [Strehl et al, 2000], [Wong, 

2002], [Ye, 2003], [Berry Michael, et al, 2008], [Olson David, 2008]. 
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JUSTIFICACIÓN E  IMPORTANCIA 

 

El Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación (TICS) del 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal San Jacinto de Yaguachi, es el 

que se encarga de la seguridad de la red, las conexiones a internet, cableado, 

administración de servidores, etc.  

 

Los recursos informáticos antes mencionados no están sujetos a sistemas de 

prevención para mayor seguridad, y si no se implementa este sistema corren más 

riesgos de tener ataques.  

 

Una de las causas principales que impulsaron a realizar esta investigación es que 

actualmente los equipos informáticos se han convertido en una poderosa 

herramienta investigativa y portadoras de valiosa información, que muchas veces 

quiere ser alterada y consultada por usuarios y personal no autorizado. 

 

Es por ello que se puede justificar el análisis y diseño de una herramienta de 

gestión para la seguridad, la cual se considera de suma importancia para el plan 

de seguridad de la información. Esta herramienta ayudara a regirse a estándares 

que se aplicaran a toda la Institución para la productividad de la gestión de 

procesos y mejora de la misma. 

 

Reduciendo fallos y ataques informáticos maliciosos en el servidor del 

departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal San Jacinto de Yaguachi. 

 

El Kruptos 2 Professional beneficiara de gran manera a la Institución y a los 

diferentes departamentos brindando agilidad, eficacia y alto rendimiento en lo que 

concierne a la gestión de procesos a nivel general. 
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METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

 

Aplica a proyecto tecnológico funcional. 

 

Aquí se podrá describir cada una de las secciones y métodos que se van a utilizar 

en el proyecto, con el fin de cumplir las expectativas y llevar a cabo un producto 

exitoso y viable para el Departamento de Tecnologías de la Información y 

Comunicación (TICS) del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal San 

Jacinto de Yaguachi.   

 

La investigación tecnológica, también denominada desarrollo, tiene por finalidad 

la invención de artefactos o de procesos con el objeto de ofrecerlos al mercado y 

obtener un beneficio económico. (Sánchez, 2004) 

 

Método Bibliográfico 

 

Esta sección es de tipo investigativa, donde se fundamentan todos los conceptos 

de los autores de libros que confirmen lo antes mencionado. Consiste en citar a 

todos los autores con el fin de certificar lo indicado en el proyecto y en las 

herramientas propuestas. 

 

Modelo Cascada 

 

El Modelo en Cascada o también conocido como Ciclo de Vida del software da las 

pautas que permiten la organización en el desarrollo del software a través de la 

implementación de sus características etapas, esto quiere decir que cuando se 

esté llevando a cabo todas las tareas pertinentes dentro de esa etapa, no se podrá 

avanzar a la siguiente etapa hasta no concluir con todas las tareas. (Ramone, 

2012). 
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Grafico N. 1: Modelo Cascada 

 

Elaboración: Priscilla Alejandra Sánchez Hermida 

Fuente: Datos de la investigación  
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Supuestos y Restricciones 

Cuadro N. 3: Supuestos y Restricciones 

 

SUPUESTOS RESTRICCIONES 

Realizar el análisis de las 

vulnerabilidades del servidor de la base 

de datos. 

Equipos de tecnología que soporten 

la herramienta  que se desea 

implementar. 

Solo se realizará un análisis de la 

herramienta a usar para mejorar la 

seguridad en los servidores del 

Departamento de Tecnologías de la 

Información y Comunicación del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal 

San Jacinto de Yaguachi. 

 

Falta de capacitación del personal 

al cambio e implementación de la 

herramienta.  

 

 

 

Se entregaría un informe para que el 

personal del departamento de 

tecnologías pueda implementar la 

solución. 

No se implementaría la solución. 

 

 

Elaboración: Priscilla Alejandra Sánchez Hermida 

Fuente: Datos de la Investigación 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

La investigación a realizar debe tener en cuenta el conocimiento previamente 

construido, pues esta forma parte de una estructura teórica ya existente. El marco 

teórico implica analizar teorías, investigaciones, antecedentes que se consideren 

válidos para el encuadre del estudio pues la búsqueda y sistematización de 

aquellas teorías procedentes pueden ayudar en el análisis del problema a 

investigar.  (Gobierno Autonomo Decentraliizado Municipal de San Jacinto de 

Yaguachi, 2012) 

 

Esta Institución claramente está optando por obtener un crecimiento y desarrollo 

organizacional conforme ha avanzado el tiempo y la tecnología. Es por ello que 

desean implementar en la actualidad un plan de seguridad para la mejora de sus 

procesos y servicios tecnológicos.  

 

En la década de los 90 aparecen los virus y gusanos y se toma conciencia del 

peligro que nos acecha como usuarios de PCs y equipos conectados a internet. 

Además, comienzan a proliferar ataques a sistemas informáticos. La palabra 

hacker  aparece incluso en la prensa. Las amenazas se generalizan a finales de 

los 90; aparecen nuevos gusanos y malware generalizado. (Stolk, 2013) 

 

A continuación se detallan unos ejemplos para tener un concepto  más claro de lo 

que son virus informáticos como malware y gusanos. 
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¿Qué son los virus informáticos? 

 

Sencillamente son programas de mala procedencia que “infectan” a otros 

documentos y archivos del sistema con la intención de dañarlo, robar información 

importante o simplemente ser modificados con intenciones maliciosas.   

 

Malware 

 

Es todo código malicioso que afecta en el desenvolvimiento normal de un sistema. 

Esto actúa mediante la inserción  de dicho código en la parte interna de un archivo 

que en este caso sería la “víctima” (frecuentemente es un ejecutable), de manera 

que a partir del momento en que se realiza lo antes mencionado dicho ejecutable 

se convierte en una nuevo portador de virus y una nueva fuente para infectar a los 

demás archivos. 

 

Gusanos 

 

Este tipo de malware usa los recursos de red para distribuirse. Su nombre implica 

que pueden penetrar de un equipo a otro como un gusano. Lo hacen por medio 

de correo electrónico, sistemas de mensajes instantáneos, redes de archivos 

compartidos (P2P), canales IRC, redes locales, redes globales, etc. Su velocidad 

de propagación es muy alta. (Kaspersky Lab, 2015). 

 

Son programas desarrollados para reproducirse por algún medio de comunicación 

como el correo electrónico (el más común), mensajeros o redes P2P. 

 

El objetivo de los mismos es llegar a la mayor cantidad de usuarios posible y lograr 

distribuir otros tipos de códigos maliciosos que se mencionarán a continuación. 

Estos últimos serán los encargados de llevar a cabo el engaño, robo o estafa. Otro 

objetivo muy común de los gusanos es realizar ataques de DDoS contra sitios 
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webs específicos o incluso eliminar "virus que son competencia" para el negocio 

que se intente realizar. (Contest, 2011). 

 

Según la investigación del autor Stolk, vemos que esta problemática viene desde 

hace mucho tiempo atrás y se ha convertido en una verdadera molestia para 

administradores de computación y usuarios en las diferentes organizaciones, 

formando un estado decadente en los procesos de gestión.  

 

Es de alta importancia la información que almacenamos en nuestros equipos, pero 

muchas personas no toman las precauciones necesarias para asegurar los datos 

y es por eso que se ven perjudicadas por los ataque de toda índole. 

 

La seguridad de la información es algo dinámico y que sufre una constante 

evolución. Cada día aparecen nuevas amenazas a la seguridad y empiezan a 

faltar palabras en el diccionario para bautizarlas: Spyware, KeyLoggers, Phishing, 

Pharming. (Rivero, 2013). 

 

La lista se hace interminable. Y así como aparecen nuevas amenazas, los 

expertos en seguridad se esmeran en crear nuevos programas, protocolos y 

equipos dedicados a mejorar la seguridad a nivel informático, haciendo de la 

seguridad una extraordinaria carrera entre policías y ladrones, una carrera donde 

posiblemente nunca esté dicha la última palabra. (Luis Montenegro, s.f.). 

 

A continuación se detalla un breve análisis de Spyware, KeyLoggers, Phishing, 

Pharming, para poder tener una idea más clara de estas amenazas que pueden 

afectar la seguridad de la información. 
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Spyware 

Software que permite colectar la información sobre un usuario/organización de 

forma no autorizada. Su presencia puede ser completamente invisible para el 

usuario.  

Pueden colectar los datos sobre las acciones del usuario, el contenido del disco 

duro, software instalado, calidad y velocidad de la conexión, etc.  Pero no es su 

única función. Son conocidos por lo menos dos programas (Gator y eZula) que 

permiten también controlar el equipo.  

 

El otro ejemplo de programas espías son los programas que   instalan su código 

el navegador de Internet para redireccionar el tráfico. Posiblemente haya visto 

cómo funcionan, cuando en cambio de la página web solicitada se abre una otra. 

(Kaspersky Lab, 2015) 

 

KeyLoggers 

Aplicaciones encargadas de almacenar en un archivo todo lo que el usuario 

ingrese por el teclado (Capturadores de Teclado). Son ingresados por muchos 

troyanos para robar contraseñas e información de los equipos en los que están 

instalados. (Contest, 2011). 

 

Phishing 

Del inglés "fishing" (pescando), se utiliza para identificar la acción fraudulenta de 

conseguir información confidencial, vía correo electrónico o página web, con el 

propósito de que los usuarios de cuentas bancarias lo contesten, o entren a 

páginas aparentemente iguales a la del banco o de los portales con ingreso por 

contraseña.  

 

El phishing se basa en el envío por parte de un estafador de un mensaje 

electrónico o enlace de una empresa supuestamente respetable. Éstas a menudo 
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conducen a una página Web falsificada que han creado, y te engañan para que 

introduzcas tu contraseña y tu información personal. (Contest, 2011). 

 

Las Técnicas más usadas son: 

➢ Mensajes alarmistas para forzar al usuario a acceder al enlace web indicando 

el e-mail. 

➢ Pedidos de envío de datos en forma inmediata. Las paginas suelen tener poco 

tiempo de publicación 

 

En el caso de recibir pedidos de envío de información confidencial, se recomienda: 

➢ Comuníquese telefónicamente con la empresa, para confirmar el pedido. 

➢ Nunca enviar por correo información confidencial sin cifrar. 

➢ Verificar el origen del correo. 

➢ Verificar el destino de los enlaces. 

 

Pharming 

Es el software maligno que suplanta al DNS, en el host local, para conducirnos a 

una página Web falsa, con lo cual al intentar entrar en nuestro navegador a un 

determinado nombre de dominio nos redirecciona al que el hacker, ha cambiado. 

(Contest, 2011). 

 

Uno de los problemas que está afectando a la seguridad de la información en 

nuestros PC es la falta de cuidado que los usuarios tenemos, con más frecuencia 

de la debida, respecto a dónde ponemos los datos y las informaciones que más 

nos interesan y cómo disponemos de las mismas en el momento de borrarlas o 

eliminarlas de un fichero o archivo. 
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 Curiosamente, todos somos conscientes de cómo funciona el sistema operativo 

de los PC cuando se borra un fichero, pero la inconsciencia surge cuando esto se 

nos olvida. Esta fuente de información es de la Universidad Nacional Autónoma 

de México de la Coordinación de Seguridad de la Información de México. 

(Departamento de Seguridad en Cómputo UNAM, s.f.) 

 

Es por las razones antes mencionadas que se va a diseñar y analizar herramientas 

open source para mejorar la seguridad en los servidores a nivel general.  

 

Una de las contradicciones en utilizar este tipo de herramientas es que no son 

seguras en su totalidad, es por ello se que se va a proponer la solución más 

acertada para poder aportar de la mejor manera en esta institución.  

 

Cabe recalcar que más que un beneficio es una necesidad que está presentando 

una Entidad de gran importancia como lo es el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal San Jacinto de Yaguachi. 

 

Adicional a esto, se determinó mediante el estudio respectivo que esta Entidad 

Municipal brinda servicios y atención a los habitantes de distintos recintos tales 

como:  

 

➢  María Clementina 

➢ San Martín de Porres 

➢ Bodeguita 

➢ El Pensamiento 

➢ Casiguana 

➢ Cascol 

➢ San Juan 
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➢ Caimito 

➢ El Cóndor  

➢ Guajala 

 

En la actualidad la población que se maneja es de aproximadamente 60.000 

habitantes, de los cuales no todos tienen la posibilidad de tener un computador en 

su hogar para consultar la información que necesitan en línea, es por eso que toda 

la población del Cantón Yaguachi deposita su plena confianza en el  Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal San Jacinto de Yaguachi de tener todos sus 

datos seguros y al alcance de sus recursos para poder consultarlos en las 

respectivas ventanillas de atencion al cliente de esta Institución. 

 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal San Jacinto de Yaguachi tiene 

una gran cantidad de información de alta importancia, por ende, debe estar 

totalmente protegida de fraudes entre otros, ya que se manejan las finanzas de 

todo el cantón y demás documentos tales como: Hipotecas, documentos 

notariados, títulos de propiedad, pago de impuestos, etc. 

 

 Por tal motivo ésta documentación e información es sumamente importante y 

debe estar prevenida también de ataques internos y externos que son los más 

comunes que se están dando a nivel mundial.  

 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

Para la fundamentación se tomarán temas relacionados con la gestión de 

procesos, seguridad de la información, seguridad informática, vulnerabilidad en 

los servidores, así como también algunas herramientas que pueden ser utilizadas 

en este análisis para mejorar la seguridad en los servidores del Departamento de 
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Tecnologías de la Información y Comunicación del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal San Jacinto de Yaguachi. 

 

Seguridad de la información: 

Es la disciplina que nos habla de los riesgos, de las amenazas, de los análisis de 

escenarios, de las buenas prácticas y esquemas normativos, que nos exigen 

niveles de aseguramiento de procesos y tecnologías para elevar el nivel de 

confianza en la creación, uso, almacenamiento, transmisión, recuperación y 

disposición final de la información. Este concepto fue tomado del autor Ingeniero 

y Magíster en Sistemas y Computación de la Universidad de los Andes. (Jeimy J. 

Cano, 2011). 

 

La Seguridad de la Información y la Protección de Datos. Se debe distinguir entre 

los dos, porque forman la base y dan la razón, justificación en la selección de los 

elementos de información que requieren una atención especial dentro del marco 

de la Seguridad Informática y normalmente también dan el motivo y la obligación 

para su protección. (Erb, 2008) 

 

Sin embargo hay que destacar que, aunque se diferencia entre la Seguridad de la 

Información y la Protección de Datos como motivo o obligación de las actividades 

de seguridad, las medidas de protección aplicadas normalmente serán las 

mismas. (Erb, 2008). 

 

A continuación vemos un ejercicio que hizo el Ingeniero Electrónico Markus Erb, 

quien se desempeña como consultor en Nicaragua para Interteam (organización 

de la Cooperación Suiza) que se dedica al intercambio de personas para brindar 

ayuda comunitaria a algunos países. (Erb, 2008). 
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Este ejercicio sirve para mostrar la diferencia entre la Seguridad de la Información 

y la Protección de Datos y su importancia para la decisión y justificación, cuáles 

de los elementos de información requieren una mayor atención en su cuido. 

 

Suponiendo que todos contamos con una cuenta bancaria, se hace la pregunta a 

los participantes ¿Cuáles son los datos, informaciones que maneja el banco sobre 

mí? y se presenta las respuestas en tarjetas. 

 

Grafico N. 2: Seguridad de la Información y Protección de Datos Ejercicio 

 

 

Elaboración: Priscilla Alejandra Sánchez Hermida 

Fuente: Sitio Web: Gestión de Riesgo en la Seguridad Informática. (Erb, 2008). 

 

A continuación el grupo se pone de acuerdo, ¿Cuáles de los elementos se 

considera como Información confidencial?, las cuales el banco debería tratar de 

tal manera, que no terminen en manos ajenas. (Erb, 2008). 
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Grafico N. 3: Seguridad de la Información y Protección de Datos Ejercicio  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Priscilla Alejandra Sánchez Hermida 

Fuente: Sitio Web: Gestión de Riesgo en la Seguridad Informática. (Erb, 2008) 

 

Como último paso se discute en el grupo ¿Cuáles de los elementos son de interés 

propio del banco, para que sea capaz de manejar mi cuenta? y los marcamos por 

ejemplo con un punto rojo. 
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Grafico N. 4: Seguridad de la Información y Protección de Datos Ejercicio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Priscilla Alejandra Sánchez Hermida 

Fuente: Sitio Web: Gestión de Riesgo en la Seguridad Informática. (Erb, 2008) 

 

Conclusiones  

Dentro del marco de la Seguridad Informática, los elementos que definimos como 

confidenciales, requieren una atención especial, porque están ligados al concepto 

de la Protección de Datos y los que son de interés propio del banco (con punto 

rojo) a lo de la Seguridad de la Información.  

 

Es por ello que hay que diferenciar muy bien la jerarquía de la información a nivel 

de Instituciones como es en el caso de Departamento de Tecnologías de la 

Información y Comunicación del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 

San Jacinto de Yaguachi. 
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Dentro de la organización el tema de la seguridad de la información es un capítulo 

muy importante que requiere dedicarle tiempo y recursos. La organización debe 

plantearse un Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información (SGSI).  

 

El objetivo de un SGSI es proteger la información y para ello lo primero que debe 

hacer es identificar los activos de información que deben ser protegidos y en qué 

grado.  

 

Este concepto fue referenciado de la autora Elvira Mifsud Talón, quien es 

profesora de secundaria en la especialidad y comunicaciones y además, trabaja 

en el IES Abastos de Valencia. (Elvira Mifsud, 2012). 

 

Se entiende la seguridad como un proceso que nunca termina ya que los riesgos 

nunca se eliminan, pero se pueden gestionar. De los riesgos se desprende que 

los problemas de seguridad no son únicamente de naturaleza tecnológica, y por 

ese motivo nunca se eliminan en su totalidad. (Elvira Mifsud, 2012).  

 

Un SGSI siempre cumple cuatro niveles repetitivos que comienzan por Planificar 

y terminan en Actuar, consiguiendo así mejorar la seguridad. (Elvira Mifsud, 2012). 
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Grafico N. 5: SEGURIDAD DE LA INFOMACION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Priscilla Alejandra Sánchez Hermida 

Fuente: Sitio Web: Introducción a la Seguridad Informática. (Mifsud, 2012)   
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Cuadro N. 3 SEGURIDAD DE LA INFORMACION 

 

Planificar 

PLAN 

 

Hacer 

DO 

 

Verificar 

CHECK 

 

Actuar 

ACT 

 

Establecer el contexto 

en el que se crean las 

políticas de seguridad, 

se hace el análisis de 

riesgos, se hace la 

selección de controles 

y el estado de 

aplicabilidad 

 

Implementar el 

sistema de gestión 

de seguridad de la 

información, 

implementar el plan 

de riesgos e 

implementar los 

controles  

 

 

Consiste en 

monitorear las 

actividades y hacer 

auditorías internas. 

 

Ejecutar tareas de 

mantenimiento, 

propuestas de 

mejora, acciones 

preventivas y 

acciones 

correctivas 

 

Elaboración: Priscilla Alejandra Sánchez Hermida 

Fuente: Artículo: Introducción a la Seguridad Informática. (Elvira Mifsud, 2012)  

 

Objetivos de la seguridad de la información 

 

Mencionamos antes que la seguridad de la información se encarga de protegerla, 

más específicamente, podemos definir que lo logrará preservando la 

confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información, como aspectos 

fundamentales y el control y autenticidad como aspectos secundarios.  

 

 La Integridad de la Información es la característica que hace que su 

contenido permanezca inalterado a menos que sea modificado por 

personal autorizado, y esta modificación sea registrada para posteriores 
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controles o auditorias. Una falla de integridad puede estar dada por 

anomalías en el hardware, software, virus informáticos y/o modificación por 

personas que se infiltran en el sistema. 

 

 La Disponibilidad u Operatividad de la Información es su capacidad de 

estar siempre disponible para ser procesada por las personas autorizadas. 

Esto requiere que la misma se mantenga correctamente almacenada, con 

el hardware y el software funcionando perfectamente y que se respeten los 

formatos para su recuperación en forma satisfactoria. 

 

 La Privacidad o Confidencialidad de la Información es la necesidad de que 

la misma sólo sea conocida por personas autorizadas. En casos de falta 

de confidencialidad, la información puede provocar severos daños a su 

dueño (por ejemplo conocer antecedentes médicos de una persona) o 

volverse obsoleta (por ejemplo: los planes de desarrollo de un producto 

que se “filtran” a una empresa competidora, facilitarán a esta última 

desarrollar un producto de características semejantes). 

 

 El Control sobre la información permite asegurar que sólo los usuarios 

autorizados pueden decidir cuándo y cómo permitir el acceso a la misma. 

 

 La Autenticidad permite definir que la información requerida es válida y 

utilizable en tiempo, forma y distribución. Esta propiedad también permite 

asegurar el origen de la información, validando el emisor de la misma, para 

evitar suplantación de identidades.  

 

 Adicional mente pueden considerarse algunos otros aspectos, 

relacionados con los anteriores, pero que incorporan algunas 

consideraciones particulares: 
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 Protección a la Réplica: mediante la cual se asegura que una transacción 

sólo puede realizarse una vez, a menos que se especifique lo contrario. 

No se deberá poder grabar una transacción para luego reproducirla, con el 

propósito de copiar la transacción para que parezca que se recibieron 

múltiples peticiones del mismo remitente original. (C., 2010) 

 

 No Repudio: mediante la cual se evita que cualquier entidad que envió o 

recibió información alegue, ante terceros, que no la envió o recibió. (C., 

2010) 

 

 

Seguridad Informática: 

 

La seguridad informática, de igual forma a como sucede con la seguridad aplicada 

a otros entornos, trata de minimizar los riesgos asociados al acceso y utilización 

de determinado sistema de forma no autorizada y en general malintencionada. 

(Guevara, 2014) 

 

Esta visión de la seguridad informática implica la necesidad de gestión, 

fundamentalmente gestión del riesgo. Para ello, se deben evaluar y cuantificar los 

bienes de la Institución a proteger como: número de computadores por 

departamento, servidores, y demás equipos informáticos que se encuentren en el 

Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal San Jacinto de Yaguachi, y en función de 

estos análisis, implantar medidas preventivas y correctivas que eliminen los riegos 

asociados o que los reduzcan hasta niveles manejables. Criterio tomado del 

documento un sitio web escrito por el Chileno Pablo Galdámez, quien 

antiguamente fue futbolista y en la actualidad junto con otros colegas publica 

artículos y documentos en sitios web sobre la Tecnologías de la Información y 

Comunicación. (Galdamez, 2015) 
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Hablar de seguridad informática en términos absolutos es imposible y por ese 

motivo se habla más bien de fiabilidad del sistema, que, en realidad es una 

relajación del primer término. Definimos la Fiabilidad como la probabilidad de que 

un sistema se comporte tal y como se espera de él. (Elvira Mifsud, 2012). 

 

Un sistema podrá ser seguro y confiable si se garantizan estos tres aspectos: 

 

 Confidencialidad: acceso a la información solo mediante autorización y de 

forma controlada.  

 Integridad: modificación de la información solo mediante autorización.  

 Disponibilidad: la información del sistema debe permanecer accesible 

mediante autorización. (Elvira Mifsud, 2012). 

  

Estos conceptos fue referenciado de la autora Elvira Mifsud Talón, quien es 

profesora de secundaria en la especialidad y comunicaciones y además, trabaja 

en el IES Abastos de Valencia. (Elvira Mifsud, 2012). 

 

A continuación mostramos una representación gráfica  en el que se puede 

observar a los tres pilares básicos que deben ser fundamentales y tener cuenta 

para la Seguridad de las Información. 
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Grafico N. 6: BASES DE LA SEGURIDAD INFORMATICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Priscilla Alejandra Sánchez Hermida 

Fuente: Sitio Web: Introducción a la Seguridad Informática. (Mifsud, 2012)  

 

 

Confidencialidad:  

En general el término 'confidencial' hace referencia a "Que se hace o se dice en 

confianza o con seguridad recíproca entre dos o más personas”. (Elvira Mifsud, 

2012). 

 

Es la capacidad del sistema para poder evitar que personas no autorizadas 

puedan tener acceso a la información.  

 

En términos de seguridad de la información, la confidencialidad hace referencia a 

la necesidad de ocultar o mantener secreto sobre determinada información o 

recursos. 

 

El objetivo de la confidencialidad es, entonces, prevenir la divulgación no 

autorizada de la información. 

En general, cualquier empresa pública o privada y de cualquier ámbito de 

actuación requiere que cierta información no sea accedida por diferentes motivos. 
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Uno de los ejemplos más típicos es el del ejército de un país. Además, es sabido 

que los logros más importantes en materia de seguridad siempre van ligados a 

temas estratégicos militares. (Elvira Mifsud, 2012). 

 

Por otra parte, determinadas empresas a menudo desarrollan diseños que deben 

proteger de sus competidores. La sostenibilidad de la empresa así como su 

posicionamiento en el mercado puede depender de forma directa de la 

implementación de estos diseños y, por ese motivo, deben protegerlos mediante 

mecanismos de control de acceso que aseguren la confidencialidad de esas 

informaciones. 

 

Un ejemplo típico de mecanismo que garantice la confidencialidad es la 

Criptografía, cuyo objetivo es cifrar o encriptar los datos para que resulten 

incomprensibles a aquellos usuarios que no disponen de los permisos suficientes. 

 

Pero, incluso en esta circunstancia, existe un dato sensible que hay que proteger 

y es la clave de encriptación. Esta clave es necesaria para que el usuario 

adecuado pueda descifrar la información recibida y en función del tipo de 

mecanismo de encriptación utilizado, la clave puede/debe viajar por la red, 

pudiendo ser capturada mediante herramientas diseñadas para ello. Si se produce 

esta situación, la confidencialidad de la operación realizada (sea bancaria, 

administrativa o de cualquier tipo) queda comprometida. 

 

Estos conceptos fueron referenciados de la autora Elvira Mifsud Talón, quien es 

profesora de secundaria en la especialidad y comunicaciones y además, trabaja 

en el IES Abastos de Valencia. (Elvira Mifsud, 2012). 

 

Dentro de la Confidencialidad de la información se deben de tomar en cuenta 

algunos aspectos para poder estandarizar las normas, reglas o políticas que se 

van a usar. Podemos poner un ejemplo que es comúnmente usado por todos los 

usuarios que tienen acceso a un computador. Ejemplo: La creación de una Clave 



34 

 

de Acceso. ¿Quién no crea actualmente un usuario y contraseña para acceder a 

una cuenta? Esto es un requisito fundamental para tener acceso a cuentas de 

correo, páginas de Instituciones Bancarias,  páginas del Sector Publico, páginas 

de consulta, etc. 

 

Una vez hecha la introducción de este tema en cuanto a “Claves de Acceso”, 

veremos brevemente el concepto y algunas de las políticas a usar. 

 

Clave de Acceso  

 

Es un conjunto de caracteres escrito por el usuario siguiendo una norma 

preestablecida, que lo identificarán ante el sistema de información. 

 

Esta Clave de ser: 

 

 Personal 

 Secreta 

 Intransferible 

 Modificable solo por su titular 

 Difícil de descifrar 

 Difícil averiguar 

 

 

Políticas para construir una Clave de Acceso. 

 

 No utilizar nombres que sean fáciles de descifrar por terceros ni palabras 

comunes. Ejemplo: nombre de mascotas, nombre de familiares cercanos, 

etc. 
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 No las vincule a una característica personal. Ejemplo: teléfono, mes de 

cumpleaños, etc. 

 

 No utilice terminología técnica conocida. Ejemplo: admin. 

 

 Combine caracteres alfabéticos, mayúsculas y minúsculas, números, 

caracteres especiales. 

 

 Constrúyalas utilizando al menos 8 caracteres. 

 

 Use claves distintas para máquinas diferentes y/o sitios diferentes. 

 

 

 
Normas de uso para Claves de Acceso. 

 

 Cuide que no lo vean cuando tipea su clave. 

 

 No observe a otros mientras lo hacen. 

 

 No escriba la clave en papelitos, ni post-it, ni en archivos sin cifrar. 

 

 No comparta su clave con otros. 

 

 No pida la clave de otra persona. 

 

 No habilite opción de “recordar claves” en los programas y aplicaciones 

que utilice. 
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 Si por algún motivo tuvo que escribir la clave, no la deje al alcance de 

terceros (debajo del teclado, en un cajón del escritorio) y NUNCA pegada 

al monitor. 

 

 NUNCA envíe su clave por correo electrónico ni la mencione en una 

conversación, ni se la entregue a nadie, aunque sea o diga ser el 

administrador del sistema. 

 

 No mantenga una contraseña indefinidamente. Cámbiela regularmente, 

aunque las políticas de Administración de Claves no lo obliguen. 

 

 
Todas estas recomendaciones fueron referenciadas de una investigación 

realizada en la web “Seguridad de la Información” “Fundamentos de Seguridad de 

la Información” por ArCert en Argentina, que es unidad de respuesta ante 

incidentes en redes que centraliza y coordina los esfuerzos para el manejo de los 

incidentes de seguridad que afecten los recursos informáticos de la Administración 

Pública Nacional. El ArCert comenzó a funcionar en el mes de mayo de 1999 en 

el ámbito de la Subsecretaría de la Gestión Pública. (ArCert, 1999). 

 

 
Amenazas/Ataques contra la confidencialidad 

 

Entre los ataques a la Confidencialidad tenemos: 

 

➢ Fuerza Bruta. 

➢ Robo de Credenciales. 

➢ Robo de Cookies. 

➢ Robo de información técnicas de inyección. 

Fuerza Bruta. 

 
Un ataque de fuerza bruta es uno de los métodos más empleados por los piratas 

del ciberespacio, que aprovecha la vulnerabilidad más común en cuanto a 

seguridad de la información: el factor humano. El problema radica en que las 
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personas no utilizan contraseñas que sean lo suficientemente difíciles de adivinar, 

como por ejemplo al utilizar combinaciones de letras, números y caracteres 

especiales, que en conjunto impliquen un mayor grado de complejidad. Y es que 

actualmente la mayoría de usuarios de internet tienen registros en vario sitios, por 

lo que para evitar olvidarse la clave de acceso, la gente prefiere utilizar 

contraseñas fáciles de recordar, lo que aumenta las posibilidades de ser 

adivinadas. (Prosesosis, 2014). 

 

Este ataque consiste en que los ciberdelincuentes van a probar una gran cantidad 

de combinaciones posibles del teclado  “adivinando” contraseñas para finalmente 

descifrar el mensaje o acceder al sistema.  

 

Vemos como hasta el Sistema Operativo “más seguro” en la actualidad es atacado 

por Fuerza Bruta en el siguiente artículo. 

 

El gigante tecnológico estadounidense Apple confirmó este martes que algunas 

cuentas específicas de su plataforma virtual de almacenamiento de datos iCloud 

fueron objeto de un ataque cibernético, aunque descartó una falla general en sus 

sistemas, luego de la difusión de imágenes privadas de estrellas de Hollywood 

como Jennifer Lawrence, Kate Upton, Ariana Grande y Kirsten Dunst, entre otras. 

(González J. , 2014). 

 

Este artículo fue referenciado de la revista BBC Mundo, Los Ángeles, una revista 

Famosa a nivel de los países de América. 

 

Robo de Credenciales. 

 

En la actualidad el Robo de Credenciales, contraseñas, información confidencial, 

etc. Se ha convertido en el delito informático más común.  

 

Según el sitio web GENBETA Un grupo de hackers ruso está detrás del que puede 

ser el mayor robo de credenciales en la historia de Internet: 1.200 millones de 

combinaciones de nombre de usuario y contraseña, y más de 500 millones de 

direcciones de correo electrónico. 
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Para realizar tamaña fechoría, la banda ha recopilado información de 420.000 

sitios web de todo tipo, desde grandes corporaciones a pequeñas webs. La 

empresa de seguridad Hold Security ha descubierto el hecho, que ha sido 

publicado por el New York Times. 

 

A petición de este diario, un experto en seguridad independiente de Hold Security 

ha analizado la base de datos de credenciales robadas, confirmando que es 

auténtica. Otro experto en delitos informáticos que ha revisado los datos, ha 

manifestado que algunas grandes empresas son conscientes de que sus registros 

se encuentran entre la información robada.  

 

En la revista ABC Tecnología de Madrid, España que también hace referencia 

sobre este robo. La situación se agrava al analizar los reiterados casos de 

«hackeos» masivos registrados en los últimos meses. Hay una gran preocupación 

entre la comunidad de expertos en seguridad informática quienes vaticinan que 

estamos ante una batalla perdida. En diciembre, 40 millones de números de 

tarjetas de crédito y 70 millones de direcciones, números de teléfono fueron 

robados del gigante minorista Target por piratas informáticos en Europa del Este.   

 

El robo de información fue el principal incidente del 2012 en materia de seguridad 

informática, según afirma una reciente investigación de ESET Latinoamérica. A su 

vez, en lo que refiere a smartphones, la explotación de vulnerabilidades, fue la 

principal merma en cuanto a la seguridad de los dispositivos. 

 

Entre los casos de fuga de información más resonantes del 2012 pueden 

mencionarse la filtración de datos de más de 56.000 cuentas de Visa y Mastercard, 

la exposición de 6,5 millones de contraseñas de LinkedIn y las más de 450.000 

credenciales robadas de Yahoo! Voice. 

 

Durante el ejercicio anterior, el segundo foco de ataque destacado fue la 

explotación de vulnerabilidades en smartphones. Una vulnerabilidad de diseño en 

las aplicaciones móviles de Facebook, Dropbox y LinkedIn las hizo susceptibles 

al robo de contraseñas.  
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Lo mismo ocurrió con WhatsApp, viéndose expuesta la información de los 

usuarios debido a la aparición de una herramienta que permitía robar el contenido 

de las conversaciones, dado que la aplicación no cifraba los mensajes al enviarlos.  

 

Finalmente, entre los casos de mayor relevancia se lista la vulnerabilidad USSD 

en sistemas operativos Android que permitía, entre otras cosas, el borrado 

completo de la información del dispositivo.  

 

Esta información fue tomada del artículo publicado por el autor Francisco Andrés 

Reusser Franck, nacido en viña del mar quien es conocedor de la materia 

“Seguridad Informática”.  Se hizo referencia a la noticia Robo de Información 

Confidencial Fue el Principal Incidente de Seguridad en 2012. (Franck, 2013). 

 

 
Robo de Cookies. 

 

¿Qué son las cookies?  

 

Las cookies son pequeños archivos que se almacenan en el ordenador del usuario 

por los sitios web cuando un usuario los visita. (Valentin, 2013) 

 

¿Cuál es el uso de Robo de Cookies? 

 

Las cookies almacenadas son utilizadas por el servidor web para identificar y 

autenticar al usuario. Por ejemplo, cuando un usuario de inicio de sesión en 

Facebook una cadena única se genera y una copia del mismo se guarda en el 

servidor y otra se guarda en el navegador del usuario como las cookies. Ambos 

están igualados cada vez que el usuario haga nada en su cuenta de modo que si 

nos roban la cookie de las víctimas y la inyectamos en nuestro navegador 

podremos imitar la identidad de las víctimas en el servidor web y por lo tanto 

podremos iniciar sesión es la cuenta . Esto se conoce como Side gato. Lo mejor 

de esto es que no necesitamos ninguna el id víctimas o la contraseña todo lo que 

necesitamos es la cookie de víctimas. (Valentin, 2013) 
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Robo de información por Técnicas de Inyección  

 

 
Existen varias técnicas de inyección, la más común es la SQL Injection. 

 

Un ataque de inyección SQL consiste en la inserción o “inyección” de una consulta 

SQL a través de los datos de entrada del cliente de la aplicación. Una inyección 

SQL éxito exploit puede leer los datos sensibles de la base de datos, modificar 

datos de bases de datos (Insertar / Actualizar / Eliminar), ejecutar operaciones de 

administración en la base de datos (tales como apagar el DBMS), recuperar el 

contenido de un archivo determinado presente en el sistema de archivos DBMS y 

en algunos casos emitir comandos al sistema operativo. Ataques de inyección 

SQL son un tipo de ataque de inyección, en el que comandos SQL se inyectan en 

la entrada de datos de plano a fin de efectuar la ejecución de comandos 

predefinidos SQL -. OWASP. (Cid, 2014). 

 

Esta información fue referenciada de la publicación del autor Daniel Cid, quien es 

fundador de Sucuri y Fundador de OSSEC HIDS- Sistema de detección de 

intrusiones de código abierto. (Cid, 2014). 

 

Aquí se puede observar detalladamente algunas recomendaciones que se pueden 

realizar para evitar ataques de esta índole. 

 

✓ Mantener el sistema operativo, el navegador y el antivirus con las últimas 

actualizaciones de seguridad disponibles. Esto ayuda a mantener el sistema libre 

de todo tipo de códigos maliciosos, sobre todo, aquellos que aprovechan técnicas 

de inyección de código HTML y vulnerabilidades. 

 

✓ Instalar un antivirus con capacidades de detección proactiva. Debido a la 

gran variedad de malware, las técnicas de detección utilizadas por las mejores 

soluciones antivirus están basadas en la detección proactiva de los códigos 

maliciosos. De esta manera, a través de un análisis en tiempo real, el antivirus 
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puede indicar que determinado archivo es potencialmente peligroso, incluso sin 

que el mismo cuente aún con una firma que lo identifique. 

 

✓ Hacer caso omiso a correos electrónicos de origen  desconocido o a 

nombre de entidades financieras o bancarias. Por lo general, los correos 

electrónicos con estas características suelen ser no deseados (spam) y esconden 

potenciales ataques de phishing buscando propagar malware como los descriptos. 

Del mismo modo, es conveniente no atender a mensajes escritos en idiomas que 

no son el nativo de quien los recibe. 

 

✓ Evitar introducir datos personales y/o financieros en sitios desconocidos. 

De esta manera, se minimiza la posibilidad de recibir correo electrónico no 

deseado, una de las principales vías por las que se diseminan los ataques de 

phishing y malware. 

 

✓ Escribir con el teclado, la dirección de la entidad en la barra de navegación. 

Es recomendable no acceder a sitios web por medio de enlaces incrustados en 

correos electrónicos, sino que es conveniente acceder a dichos sitios escribiendo 

directamente la dirección en la barra de navegación del navegador que se utilice. 

(Borghello, 2008). 

 

Esto fue referenciado del documento escrito por orge Mieres, Analista de 

Seguridad de ESET para Latinoamérica y Cristian Borghello, Technical & 

Educational Manager de ESET para  Latinoamérica. (Borghello, 2008). 
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Integridad:  

 

En general, el término 'integridad' hace referencia a una cualidad de 'íntegro' e 

indica "Que no carece de ninguna de sus partes." y relativo a personas "Recta, 

proba, intachable.". 

 

En términos de seguridad de la información, la integridad hace referencia a la 

fidelidad de la información o recursos, y normalmente se expresa en lo referente 

a prevenir el cambio impropio o desautorizado. Este concepto fue referenciado de 

la autora Elvira Mifsud Talón, quien es profesora de secundaria en la especialidad 

y comunicaciones y además, trabaja en el IES Abastos de Valencia. (Elvira Mifsud, 

2012). 

 

La integridad hace referencia a: 

 

● La integridad de los datos (el volumen de la información)  

● La integridad del origen (la fuente de los datos, llamada autenticación)  

 

A menudo ocurre que al hablar de integridad de la información no se da en estos 

dos aspectos. 

 

Por ejemplo, cuando un periódico difunde una información cuya fuente no es 

correcta, podemos decir que se mantiene la integridad de la información ya que 

se difunde por medio impreso, pero sin embargo, al ser la fuente de esa 

información errónea no se está manteniendo la integridad del origen, ya que la 

fuente no es correcta. (Elvira Mifsud, 2012) 

 

Este concepto fue referenciado de la autora Elvira Mifsud Talón, quien es 

profesora de secundaria en la especialidad y comunicaciones y además, trabaja 

en el IES Abastos de Valencia. (Elvira Mifsud, 2012). 
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Ataques contra la Integridad. 

 

Defacement. 

 

Es una palabra inglesa que significa desfiguración y es un término usado en 

informática para hacer referencia a la deformación o cambio producido de manera 

intencionada en una página web por un atacante que haya obtenido algún tipo de 

acceso a ella, bien por algún error de programación de la página, por algún bug 

en el propio servidor o por una mala administración de este.   

 

La experiencia también ha hecho que cambie la referencia al término "evitar" por 

"minimizar" ya que en Seguridad Informática es más realista realizar acciones para 

minimizar los riesgos que intentar evitarlos. Estas acciones deben realizarse 

constantemente puesto que debemos estar seguros que los delincuentes 

informáticos siempre buscarán y muchas veces encontrarán los medios para 

vulnerar las acciones de protección que se realiza en un momento determinado. 

 
La razón fundamental por la que no se debe usar el término "evitar" es porque de 

hacerlo pensaremos que las acciones que realizamos hoy día nos harán 

invulnerables a estos ataques y pensaremos que logramos proteger los servidores 

web al 100% lo cual es simplemente una utopía. 8 

 

Como proteger los servidores web de los ataques de Defacement? 

 

1. Instalar unos  cortafuegos para la protección perimetral en la empresa. 

 

2. Instalar un cortuegos de aplicación para la protección de los servidores 

web. 

 

3. Reforzar las contraseñas de acceso a los servidores web usando 

contraseñas seguras (combinar letras, números, mayúsculas y 

caracteres especiales). 
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4. Revizar el código html que es subido a los sitios web. En caso de contar 

con servicios de terceros (p.e. diseñador web freelance) crear una 

política de verificación de los archivos antes de ponerlos en producción 

para evitar la incrustación de código malicioso. 

 

5. Mantener actualizado los servidores web con los últimos parches 

disponibles. (Correccion de vulnerabilidades al servidor web Apache, 

IIS, etc.) 

 

6. Mantener actualizado las aplicaciones web propias y/o de terceros que 

están alojadas en nuestro sitio web (p.e. Joomla, OpenWebmail, Horde 

IMP, etc.). 

 

7. Implementar una política de control de calidad y seguridad del código 

de los programas o los sistemas desarrollados internamente. 

 
 

Estas recomendaciones fueron tomadas del sitio web de Innovare que brinda 

soporte al usuario y protección en redes. (Innovare, 2012). 

 

Disponibilidad 

 

En general, el término 'disponibilidad' hace referencia a una cualidad de 

'disponible' y dicho de una cosa "Que se puede disponer libremente de ella o que 

está lista para usarse o utilizarse. "En términos de seguridad de la información, la 

disponibilidad hace referencia a que la información del sistema debe permanecer 

accesible a elementos autorizados. El objetivo de la disponibilidad es, entonces, 

prevenir interrupciones no autorizadas/controladas de los recursos informáticos. 

(Elvira Mifsud, 2012) 
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Se pondrá un ejemplo de una aplicación a instalarse sin las respectivas normas 

de seguridad que pueden afectar  la integridad de los datos que maneja la 

Institución. Estos ataques pueden ser hechos por personal interno o externo. A 

continuación se detalla la instalación “inofensiva” de una aplicación cualquiera en 

el computador. Como se mencionó anteriormente, esta puede ser mal 

intencionada o involuntaria en el caso de que el usuario no tenga el conocimiento 

necesario del uso de las herramientas tecnológicas. (Elvira Mifsud, 2012). 

 

Este concepto fue referenciado de la autora Elvira Mifsud Talón, quien es 

profesora de secundaria en la especialidad y comunicaciones y además, trabaja 

en el IES Abastos de Valencia. (Elvira Mifsud, 2012). 

 

Mal intencionado: El usuario ejecuta un instalador de algún programa que ha sido 

descargado de internet o lo trae de casa en un USB/CD. 

 

Involuntariamente: El usuario necesita alguna información e ingresa a una página 

pirata que hace la descarga sin que él lo sepa, o introduce en el equipo un USB/CD 

que desconoce que está infectado por virus. 

 

Vemos que en ambos casos el antivirus será una muralla y también la ausencia 

de privilegios de administrador también ayudará. Pero se deben de poner otras 

medidas para evitar estos riesgos. 

  

● Cuando se crea un usuario, se debe evitar que tenga privilegios de administrador 

del sistema. Aún así pueden instalar ciertas aplicaciones desde un USB/CD, pero 

solo saldrá afectado ese usuario, y no todos los usuarios que inicien sesión en ese 

equipo.   
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● Adicional se debe también desactivar el autoarranque de aplicaciones desde un 

USB o CD, en algunas entidades al preparar los equipos para que el usuario ya 

empiece a trabajar desactivan los lectores de CD y también los lectores USB de 

las maquinas. Esto en cuanto a medidas de seguridades básicas. 

 

En la seguridad informática nos podemos dar cuenta muchos aspectos para 

comprobar que dicha seguridad se encuentra en todas partes y no solo a nivel 

tecnológico. 

 

Otra recomendación que podemos usar en seguridades y aplicaciones es un 

Active Directory, el cual es un administrador de recursos para llevar a cabo un 

mejor control de nuestra seguridad en la red corporativa del Departamento de 

Tecnologías de la Información y Comunicación del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal San Jacinto de Yaguachi. 

Uno de los casos más comunes que se pueden presentar a nivel de usuarios con 

falta de conocimientos en la materia informática es el re-direccionamiento por error 

404. Esto suele suceder comúnmente cuando el usuario intenta ingresar a una 

página web que ya no existe, y en ésta página se refleja el siguiente mensaje 

“página no encontrada error 404” en un gran tamaño que capta la atención del 

individuo que esté tratando de ingresar en ese momento, dentro de la misma 

página se van a encontrar direcciones URL que van hacer opciones para re- 

direccionarse a otras página no solicitadas por el usuario. Es en ese momento 

donde se puede dar el caso que se redireccione a una página web de dudosa 

procedencia o virus para ser atacado. 
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Denegación de Servicios DOS, DDOS. 

 

Tienen la finalidad de provocar que un servicio o recurso sea inaccesible para los 

usuarios legítimos. Este tipo de ataques puede provocar:  

➢ Parada de todos los servicios de una máquina. 

➢ La máquina sólo puede dar determinados servicios. 

➢ La máquina no puede dar servicio a determinados usuarios. 

 

 

Seguridad Física:  

 

La seguridad física cubre todo lo referido a los equipos informáticos: ordenadores 

de propósito general, servidores especializados y equipamiento de red. La 

seguridad lógica se refiere a las distintas aplicaciones que ejecutan en cada uno 

de estos equipos. (Buendía, 2013). 

 

Aquí vemos algunas amenazas de la Seguridad Física: 

 

➢ Desastres naturales: (incendios, inundaciones, hundimientos, terremotos). 

Los tenemos en cuenta a la hora de ubicar el emplazamiento del centro de proceso 

de datos (CPD), donde alojamos los principales servidores de la empresa; pero, 

aunque tengamos el mejor sistema de extinción de incendios o la sala esté 

perfectamente sellada, siempre deberíamos tener un segundo CPD para que la 

actividad no pare. 

 

➢ Robos: Nuestros equipos, y sobre todo la información que contienen, 

resultan valiosos para otros individuos u organizaciones. Debemos proteger el 
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acceso a la sala del CPD mediante múltiples medidas de seguridad: vigilantes, 

tarjetas de acceso, identificación mediante usuario y contraseña, etc. 

➢ Fallos de suministro: Los ordenadores utilizan corriente eléctrica para 

funcionar y necesitan redes externas para comunicar con otras empresas y con 

los clientes. gEstos servicios los contrataremos con determinados 

suministradores, pero debemos estar preparados para las ocasiones en que no 

puedan proporcionarlo: unas baterías o un grupo electrógeno por si falla la 

corriente, una segunda conexión a Internet como línea de backup —incluso 

podemos optar por una solución inalámbrica— para estar protegidos ante un corte 

en la calle. (Buendía, 2013). 

 

Plan de Continuidad del Negocio 

Aquí vemos algunas amenazas de la Seguridad Lógica: 

 

➢ Virus, troyanos y malware: Como ocurre con el spam en el correo 

electrónico, el malware es software no deseado y que debemos eliminar. 

 

➢ Pérdida de datos: Un defecto en el código fuente de una aplicación, o una 

configuración defectuosa de la misma, puede ocasionar modificaciones 

inexplicables en la información almacenada, incluso la pérdida de datos. Para 

reducir este riesgo, las empresas prueban muy bien una aplicación antes de 

decidir utilizarla y, sobre todo, realizan copias de seguridad en varios puntos del 

procesamiento de la información para poder recuperarse sin perderlo todo  

 

➢ Ataques a las aplicaciones de los servidores: Los hackers intentarán entrar 

a por los datos aprovechando cualquier vulnerabilidad del sistema operativo o de 

las aplicaciones que ejecutan en esa máquina (por eso conviene tener instalado 

el software mínimo imprescindible). (Buendía, 2013). 
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Vulnerabilidad  

 

Es un defecto de una aplicación que puede ser aprovechado por un atacante. Si 

lo descubre, el atacante programará un software (llamado malware) que utiliza esa 

vulnerabilidad para tomar el control de la máquina (exploit) o realizar cualquier 

operación no autorizada. (Buendía, 2013). 

 

Este concepto fue referenciado del libro Seguridad Informática escrito por el 

Español José Fabián Roa Buendía, (Buendía, 2013), quien es autor de varios 

libros por su alta experiencia con la Tecnología.  

 

Los puntos débiles son los elementos que, al ser explotados por amenazas, 

afectan la confidencialidad, disponibilidad e integridad de la información de un 

individuo o empresa.  

 

Uno de los primeros pasos para la implementación de la seguridad es rastrear y 

eliminar los puntos débiles de un ambiente de tecnología de la información.  

 

Al ser identificados los puntos débiles, será posible dimensionar los riesgos a los 

cuales el ambiente está expuesto y definir las medidas de seguridad apropiadas 

para su corrección.  

 

Los puntos débiles dependen de la forma en que se organizó el ambiente en que 

se maneja la información. La existencia de puntos débiles está relacionada con la 

presencia de elementos que perjudican el uso adecuado de la información y del 

medio en que la misma se está utilizando. 

 

Podemos comprender ahora otro objetivo de la seguridad de la información: la 

corrección de puntos débiles existentes en el ambiente en que se usa la 
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información. , con el objeto de reducir los riesgos a que está sometida, evitando 

así la concretización de una amenaza.  

 

Amenaza: Es cualquier peligro potencial sobre la información y/o los sistemas. La 

amenaza es alguien o algo que aprovecha una vulnerabilidad existente y la utiliza 

para provocar un daño. Puede ser de tipo no intencional (errores humanos, 

tornados, terremotos, etc.) o intencional (hackers, empleados furiosos, etc.). 

(Portantier, 2012) 

 

Tipos de vulnerabilidades: 

 

1. Vulnerabilidades reconocidas por el suministrador de la aplicación y 

para las cuales ya tiene un parche que las corrige. Si nuestra empresa 

utiliza esa aplicación, debemos aplicar el parche inmediatamente. 

 

2. Vulnerabilidades reconocidas por el suministrador, pero todavía no hay 

un parche. En algunos casos sí se proporciona una solución temporal 

(workaround), pero, generalmente, lo mejor es desactivar el servicio 

hasta haber aplicado el parche. 

 

3. Vulnerabilidades no reconocidas por el suministrador. Es el peor caso, 

porque podemos estar expuestos a un ataque durante un tiempo largo 

sin saberlo. (Buendía, 2013) 
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Vulnerabilidades Físicas 

 

Los puntos débiles de orden físico son aquellos presentes en los ambientes en los 

cuales la información se está almacenando o manejando. Ejemplo Como ejemplos 

de este tipo de vulnerabilidad se distinguen: instalaciones inadecuadas del 

espacio de trabajo, ausencia de recursos para el combate a incendios; disposición 

desorganizada de cables de energía y de red, ausencia de identificación de 

personas y de locales, entre otros. Estos puntos débiles, al ser explotados por 

amenazas, afectan directamente los principios básicos de la seguridad de la 

información, principalmente la disponibilidad.   

 

Vulnerabilidades Naturales 

 

Los puntos débiles naturales son aquellos relacionados con las condiciones de la 

naturaleza que puedan colocar en riesgo la información. Muchas veces, la 

humedad, el polvo y la contaminación podrán causar daños a los activos. Por ello, 

los mismos deberán estar protegidos para poder garantizar sus funciones. La 

probabilidad de estar expuestos a las amenazas naturales es determinante en la 

elección y montaje de un ambiente. Se deberán tomar cuidados especiales con el 

local, de acuerdo con el tipo de amenaza natural que pueda ocurrir en una 

determinada región geográfica. Ejemplo: Entre las amenazas naturales más 

comunes podemos citar: Ambientes sin protección contra incendios, locales 

próximos a ríos propensos a inundaciones, infraestructura incapaz de resistir a las 

manifestaciones de la naturaleza como terremotos, maremotos, huracanes etc.  

 

Vulnerabilidades de hardware 

 

Los posibles defectos en la fabricación o configuración de los equipos de la 

empresa que pudieran permitir el ataque o alteración de los mismos. Existen 

muchos elementos que representan puntos débiles de hardware. Entre ellos 

podemos mencionar: la ausencia de actualizaciones conforme con las 



52 

 

orientaciones de los fabricantes de los programas que se utilizan, y conservación 

inadecuada de los equipos. Por ello, la seguridad informática busca evaluar: si el 

hardware utilizado está dimensionado correctamente para sus funciones. Si posee 

área de almacenamiento suficiente, procesamiento y velocidad adecuados. 

Ejemplo: La falta de configuración de respaldos o equipos de contingencia pudiera 

representar una vulnerabilidad para los sistemas de la empresa. 

 

Vulnerabilidades de software 

 

Los puntos débiles de aplicaciones permiten que ocurran accesos indebidos a 

sistemas informáticos incluso sin el conocimiento de un usuario o administrador 

de red. Los puntos débiles relacionados con el software podrán ser explotados por 

diversas amenazas ya conocidas.  

 

Entre éstos están: La configuración e instalación indebidas de los programas de 

computadora, que podrán llevar al uso abusivo de los recursos por parte de 

usuarios mal intencionados.  A veces la libertad de uso implica el aumento del 

riesgo. Ejemplo: Lectores de e-mail que permiten la ejecución de códigos 

maliciosos, editores de texto que permiten la ejecución de virus de macro etc., 

estos puntos débiles colocan en riesgo la seguridad de los ambientes 

tecnológicos.  

 

Las aplicaciones son los elementos que realizan la lectura de la información y que 

permiten el acceso de los usuarios a dichos datos en medio electrónico y, por esta 

razón, se convierten en el objetivo predilecto de agentes causantes de amenazas. 

Ejemplo: También podrán tener puntos débiles de aplicaciones los programas 

utilizados para la edición de texto e imagen, para la automatización de procesos y 

los que permiten la lectura de la información de una persona o empresa, como los 

navegadores de páginas del Internet.   
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Vulnerabilidades de medios de Almacenamiento 

 

Los medios de almacenamiento son los soportes físicos o magnéticos que se 

utilizan para almacenar la información. Entre los tipos de soporte o medios de 

almacenamiento de la información que están expuestos podemos citar: CD, discos 

duros de los servidores y de las bases de datos, así como lo que está registrado 

en papel. 

 

Si los soportes que almacenan información, no se utilizan de forma adecuada, el 

contenido en los mismos podrá estar vulnerable a una serie de factores que 

podrán afectar la integridad, disponibilidad y confidencialidad de la información 

Ejemplo: Los medios de almacenamiento podrán ser afectados por puntos débiles 

que podrán dañarlos e incluso dejarlos indispuestos. Entre estos puntos débiles, 

destacamos los siguientes: plazo de validez y caducidad defecto de fabricación, 

uso incorrecto, lugar de almacenamiento en locales insalubres o con alto nivel de 

humedad, magnetismo o estática, moho, etc. 

 

Vulnerabilidades de comunicación 

 

Este tipo de punto débil abarca todo el tránsito de la información. Donde sea que 

la información transite, ya sea vía cable, satélite, fibra óptica u ondas de radio, 

debe existir seguridad. El éxito en el tránsito de los datos es un aspecto crucial en 

la implementación de la seguridad de la información. 

 

Hay un gran intercambio de datos a través de medios de comunicación que 

rompen barreras físicas tales como teléfono, Internet, WAP, fax, etc. Siendo así, 

estos medios deberán recibir tratamiento de seguridad adecuado con el propósito 

de evitar que: Cualquier falla en la comunicación haga que una información quede 

no disponible para sus usuarios, o por el contrario, estar disponible para quien no 

posee derechos de acceso.  
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La información puede ser alterada en su estado original, afectando su integridad. 

Por lo tanto, la seguridad de la información también está asociada con el 

desempeño de los equipos involucrados en la comunicación, pues se preocupa 

por: la calidad del ambiente que fue preparado para el tránsito, tratamiento, 

almacenamiento y lectura de la información.   

 

 

Vulnerabilidades Humanas 

 

Esta categoría de vulnerabilidad está relacionada con los daños que las personas 

pueden causar a la información y al ambiente tecnológico que la soporta. Los 

puntos débiles humanos también pueden ser intencionales o no. Muchas veces, 

los errores y accidentes que amenazan a la seguridad de la información ocurren 

en ambientes institucionales. La mayor vulnerabilidad es el desconocimiento de 

las medidas de seguridad adecuadas para ser adoptadas por cada elemento 

constituyente, principalmente los miembros internos de la empresa. Se Destacan 

dos puntos débiles humanos por su grado de frecuencia: la falta de capacitación 

específica para la ejecución de las actividades inherentes a las funciones de cada 

uno, la falta de conciencia de seguridad para las actividades de rutina, los errores, 

omisiones, insatisfacciones etc. En lo que se refiere a las vulnerabilidades 

humanas de origen externo, podemos considerar todas aquéllas que puedan ser 

exploradas por amenazas como: vandalismo, estafas, invasiones, etc. 

 

Vulnerabilidades de Los Servidores en la Web 

 

Los primeros ataques a la red aprovecharon las vulnerabilidades relacionadas con 

la implementación de conjuntos de protocolos TCP/IP. Al corregirlas 

gradualmente, los ataques se dirigieron a las capas de aplicaciones y a la Web en 

particular, ya que la mayoría de las empresas abrieron sus sistemas de firewall al 

tráfico en Internet. Debido a que los servidores Web están cada vez más 

protegidos, los ataques están dirigiendo su atención al aprovechamiento de las 

fallas de las aplicaciones Web. (Kioskea, 2014) 
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Criptografía 

 

Proviene del griego “kryptos”, que significa oculto y “gráphein”, que significa 

escritura, y su definición es: “Arte de escribir con clave secreta de un modo 

enigmático”. Obviamente la Criptografía hace años que dejo de ser un arte para 

convertirse en una técnica, o más bien un conglomerado de técnicas, que tratan 

sobre la protección (ocultamiento frente a observadores no autorizados) de la 

información. (Lopez, 2011).  

 

¿Qué es una dirección IP? 

 

Una dirección IP es una etiqueta numérica que identifica, de manera lógica y 

jerárquica, a un interfaz (elemento de comunicación/conexión) de un dispositivo 

(habitualmente una computadora) dentro de una red que utilice el protocolo IP 

(Internet Protocol), que corresponde al nivel de red del Modelo OSI. Dicho número 

no se ha de confundir con la dirección MAC, que es un identificador de 48bits para 

identificar de forma única la tarjeta de red y no depende del protocolo de conexión 

utilizado ni de la red. La dirección IP puede cambiar muy a menudo por cambios 

en la red o porque el dispositivo encargado dentro de la red de asignar las 

direcciones IP decida asignar otra IP (por ejemplo, con el protocolo DHCP). A esta 

forma de asignación de dirección IP se denomina dirección IP dinámica 

(normalmente abreviado como IP dinámica).  

 

Dirección IP Dinámica: aquella que no es estática y puede cambiar en cualquier 

momento. Este tipo se emite hacia ti desde un conjunto de direcciones asignadas 

por tu ISP o servidor DHCP. Esto es para un gran número de clientes que no 

requieren la misma dirección todo el tiempo por una variedad de razones. Tu 

equipo obtendrá automáticamente este número, ya que se conecta a la red y te 

ahorra la molestia de tener que conocer los detalles sobre las configuraciones de 

red específicas. Este número puede ser asignado a cualquier persona que utilice 

una conexión de acceso telefónico, conexiones Wifi y conexiones de banda ancha. 
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Si necesitas ejecutar tu propio servidor de correo electrónico o un servidor web, lo 

mejor sería tener una dirección IP estática. 

 

Dirección IP Estática: aquella que es fija y nunca cambia. Esto está en contraste 

con una dirección IP dinámica que puede cambiar en cualquier momento. La 

mayoría de ISP's pueden ofrecer asignar una IP estática única o un bloque de IP 

estáticas por un poco de dinero adicional al mes y puede necesitar la actualización 

a una cuenta business. 

 

Direcciones IP públicas 

Para que nuestro ordenador pueda acceder a Internet, es necesario que se 

identifique de alguna manera de tal modo que podamos recibir la información 

solicitada correctamente. Por ese motivo cada ordenador que accede a Internet lo 

hace identificándose con un número único e irrepetible. Ese número es lo que 

denominamos una dirección IP. 

 

Una dirección IP pública se denomina de tal modo cuando es visible en todo 

Internet. Cuando accedemos a Internet desde nuestro ordenador obtenemos una 

dirección IP público suministrada por nuestro proveedor de conexión a Internet. 

Esa dirección IP es nuestra dirección IP de salida a Internet en ese momento.  

 

Switch 

 

Como todas las personas que tenemos conocimientos en informática sabemos 

que un switch nos puede ayudar a agregar un mayor ancho de banda.  

 

Es un dispositivo de propósito especial diseñado para resolver problemas de 

rendimiento en la red, debido a anchos de banda pequeños y embotellamientos. 

El switch puede agregar mayor ancho de banda, acelerar la salida de paquetes, 

reducir tiempo de espera y bajar el costo por puerto.  
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Los dispositivos de interconexión tienen dos ámbitos de actuación en las redes 

telemáticas. En un primer nivel se encuentran los más conocidos, los routers, que 

se encargan de la interconexión de las redes. En un segundo nivel estarían los 

switches, que son los encargados de la interconexión de equipos dentro de una 

misma red, o lo que es lo mismo, son los dispositivos que, junto al cableado, 

constituyen las redes de área local o LAN.   

 

Kruptos 2  

 

Una de las herramientas mayormente utilizadas a nivel de seguridad para proteger 

con clave sus archivos importantes y evitar que sean manipulados o modificados. 

Es la herramienta de encriptación que utiliza 64 btis, 128 bits, y 256 bits de 

archivos.  

 

El Kruptos 2 permite resguardar mediante una contraseña toda la información 

personal y comercial de alta importancia como: documentos judiciales, películas, 

documentos que tengan nuestros usuarios y claves de cuentas bancarias, fotos, 

números de tarjetas de crédito, etc. que tengamos guardados en nuestra PC o 

dispositivos de almacenamiento externos.  
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

 

Sección tercera  

 

Comunicación e Información  

 

Art. 17.- EI Estado fomentará la pluralidad y la diversidad en la comunicación, y al 

efecto: 

 

Facilitará la creación y el fortalecimiento de medios de comunicación públicos, 

privados y comunitarios, así como el acceso universal a las tecnologías de 

información y comunicación, en especial para las personas y colectividades que 

carezcan de dicho acceso o lo tengan de forma limitada. 

 

Título VII 

RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR 

 

Sección primera 

Educación 

 

Art. 350.- El sistema de educación superior tiene como finalidad la formación 

académica y profesional con visión científica y humanista; la investigación 

científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y difusión de los 

saberes y las culturas; la construcción de soluciones para los problemas del país, 

en relación con los objetivos del régimen de desarrollo.  (andreaprc11, 2012) 
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Sección octava 

 

Ciencia, tecnología, innovación y saberes ancestrales 

  

Art. 385.- El sistema nacional de ciencia, tecnología, innovación y saberes 

ancestrales, en el marco del respeto al ambiente, la naturaleza, la vida, las culturas 

y la soberanía, tendrá como finalidad:  

  

3. Desarrollar tecnologías e innovaciones que impulsen la producción nacional, 

eleven la eficiencia y productividad, mejoren la calidad de vida y contribuyan a la 

realización del buen vivir. 

 

Art. 388.- El Estado destinará los recursos necesarios para la investigación 

científica, el desarrollo tecnológico, la innovación, la formación científica, la 

recuperación y desarrollo de saberes ancestrales y la difusión del conocimiento. 

Un porcentaje de estos recursos se destinará a financiar proyectos mediante 

fondos concursales. Las organizaciones que reciban fondos públicos estarán 

sujetas a la rendición de cuentas y al control estatal respectivo.  

 

Según el decreto N° 1014 

 

PRESIDENTE RAFAEL CORREA DELGADO 

DECRETA: 

 

Art. 1.- Establecer como política pública para las entidades de la Administración 

Publica Central la utilización de Software Libre en sus sistemas y equipamientos 

informáticos.  
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Según la Ley Orgánica de Educación Superior 

 

Art. 3.- Las instituciones del Sistema Nacional de Educación Superior ecuatoriano, 

en sus diferentes niveles, tienen los siguientes objetivos y Estrategias 

fundamentales: 

 

Desarrollar sus actividades de investigación científica en armonía con la 

legislación     nacional de ciencia y tecnología y la Ley de Propiedad Intelectual. 

 

Sección Novena 

De la Ciencia y Tecnología 

 

Art. 80.- El Estado fomentará la ciencia y la tecnología, especialmente en todos 

los niveles educativos, dirigidas a mejorar la productividad, la competitividad, el 

manejo sustentable de los recursos naturales, y a satisfacer las necesidades 

básicas de la población. 

Garantizará la libertad de las actividades científicas y tecnológicas y la protección 

legal de sus resultados, así como el conocimiento ancestral colectivo. 

 

La investigación científica y tecnológica se llevará a cabo en las universidades, 

escuelas politécnicas, institutos superiores técnicos y tecnológicos y centros de 

investigación científica, en coordinación con los sectores productivos cuando sea 

pertinente, y con el organismo público que establezca la ley, la que regulará 

también el estatuto del investigador científico. 
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Según la ley de Propiedad Intelectual: 

Sección V 

Disposiciones Especiales sobre ciertas Obras 

 

Art. 28. Los programas de ordenador se consideran obras literarias y se protegen 

como tales. Dicha protección se otorga independientemente de que hayan sido 

incorporados en un ordenador y cualquiera sea la forma en que estén expresados, 

ya sea en forma legible por el hombre (código fuente) o en forma legible por 

máquina (código objeto), ya sean programas operativos y programas aplicativos, 

incluyendo diagramas de flujo, planos, manuales de uso, y en general, aquellos 

elementos que conformen la estructura, secuencia y organización del programa. 

 

Según el Reglamento a la Ley de comercio electrónico, firmas electrónicas y 

mensajes de datos 

 

Art. 21.- De la seguridad en la prestación de servicios electrónicos.- La prestación 

de servicios electrónicos que impliquen el envío por parte del usuario de 

información personal, confidencial o privada, requerirá el empleo de sistemas 

seguros en todas las etapas del proceso de prestación de dicho servicio. Es 

obligación de quien presta los servicios, informar en detalle a los usuarios sobre 

el tipo de seguridad que utiliza, sus alcances y limitaciones, así como sobre los 

requisitos de seguridad exigidos legalmente y si el sistema puesto a disposición 

del usuario cumple con los mismos. En caso de no contar con seguridades se 

deberá informar a los usuarios de este hecho en forma clara y anticipada previo el 

acceso a los sistemas o a la información e instruir claramente sobre los posibles 

riesgos en que puede incurrir por la falta de dichas seguridades. 

 

 

Se consideran datos sensibles del consumidor sus datos personales, información 

financiera de cualquier tipo como números de tarjetas de crédito, o similares que 
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involucren transferencias de dinero o datos a través de los cuales puedan 

cometerse fraudes o ilícitos que le afecten. 

 

Por el incumplimiento de las disposiciones contenidas en el presente artículo o por 

falta de veracidad o exactitud en la información sobre seguridades, certificaciones 

o mecanismos para garantizar la confiabilidad de las transacciones o intercambio 

de datos ofrecida al consumidor o usuario, el organismo de control podrá exigir al 

proveedor de los servicios electrónicos la rectificación necesaria y en caso de 

reiterarse el incumplimiento o la publicación de información falsa o inexacta, podrá 

ordenar la suspensión del acceso al sitio con la dirección electrónica del proveedor 

de servicios electrónicos mientras se mantengan dichas condiciones. 

 

BASE CONSTITUCIONAL 

El Art. 66 de la Constitución de la República, en su parte pertinente dispone “…Se 

reconoce y garantizará a las personas: 19. El derecho a la protección de datos de 

carácter personal, que incluye el acceso y la decisión sobre información y datos 

de este carácter, así como su correspondiente protección. La recolección, archivo, 

procesamiento, distribución o difusión de estos datos de información requerirán la 

autorización del titular y el mandato de la ley”. 

 

Concordancias: Art. 92 CR; Arts. 49,50,51 LOGJCC; 202.2 CP. 

 

Tratados Internacionales Sobre El Derecho Constitucional A La Protección De 

Datos De Carácter Personal 

Puedo mencionar los siguientes, entre otros: 

 

a) Convención Europea de Salvaguardia de los Derechos del Hombre y las 

Libertades Fundamentales, que en su Art. 18.1 dice, que toda persona 

tiene derecho a su vida privada; 
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b) La Convención Americana de Derechos Humanos de 1969, que se la 

conoce como Pacto de San José de Costa Rica, que en el Art. 25 se 

reconoce, que toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y práctico, 

que lo ampare contra actos que violen los derechos fundamentales 

reconocidos por la Constitución y la ley; y, entre ellos el de la vida privada; 

c) La Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, aprobada 

en la IX Conferencia Interamericana en la ciudad de Bogotá Colombia, en 

1948; 

 

d) La Declaración Universal de Derechos Humanos, aprobados por la 

Organización de las Naciones Unidas, que en su Art. 12 garantiza este 

derecho; 

 

e) El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, firmado en Nueva 

York el 19 de diciembre de 1966, que en su Art. 17 garantiza el derecho 

antes mencionado; 

 

f) La Convención Europea de Salvaguardia de los Derechos del Hombre y 

Libertades Fundamentales; Art. 8.1. Convenio No. 108; 

 

g) Tratado de la Unión Europea de 07 de febrero de 1992, en su Art. 72 trata 

sobre este derecho; 

 

h) El Parlamento Europeo ha dictado varias Resoluciones en el año de 1989, 

especialmente en los Arts. 6 y 18; 

 

i) La Organización de Cooperación y Desarrollo Económico OCDE, también 

trata sobre el derecho a la intimidad, en la Recomendación del 23 de 

Noviembre de 1980. 
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Control y protección de datos virtuales en Ecuador 

 

Desde la popularidad del internet, la interacción de las personas se modificó 

radicalmente. El internet es una herramienta poderosa para el intercambio de 

información, y además una herramienta indispensable para la gestión de 

negocios. Las redes sociales son el medio óptimo para llegar a los usuarios y 

ampliar su red de negocios. 

 

Según el estudio del año 2011 realizado por la consultora Fortune Global, 87% de 

las empresas en el mundo utilizará una red social hasta finales del 2012. Esto se 

ve reflejado en el aumento de cuentas corporativas en Facebook y Twitter que en 

el 2011 incrementó 67%, participando más en estas plataformas que las personas 

naturales. 

 

Todo avance tecnológico presenta beneficios además de los riesgos y problemas 

que de cierta manera deben controlarse a través de la legislación 

nacional/extranjera para evitar abusos y brindar seguridad a los usuarios.  El 

internet es un medio de difícil control, susceptible como herramienta para cometer 

delitos. Los riesgos más comunes son la vulneración a la protección de datos y 

privacidad, vulneración a los derechos de Propiedad Intelectual y riesgo de 

difamación en el campo civil. 

 

En la historia ha existido como asunto primordial la protección de datos y 

privacidad,  lo que da como resultado su reconocimiento como derecho 

fundamental. Lo vemos en la Declaración de Derechos (Bill of Rights)  y la 

Declaración Universal de Derechos Humanos en el artículo número 12. Los países 

actualmente plantean la necesidad de regular la protección de Datos, diseñándose 

directrices y normas para cumplir con este fin alrededor del mundo. 
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La Comunidad Europea tiene una nueva figura legal como es el caso del  “Derecho 

a ser olvidado”, que implica el derecho de una persona a solicitar la eliminación 

total, sin rastro, de la información que no desea hacer pública. 

 

Estados Unidos, en un proyecto de ley elaborado por la Casa Blanca en el año 

2011 – y que sigue siendo objeto de discusión – diseñó principios rectores para la 

protección de datos, generando cargas legales y económicas a las empresas que 

violen la seguridad de los datos de sus clientes. 

 

En Sudamérica también existen mecanismos legales que brindan seguridad digital 

a los usuarios y especialmente con respecto a menores de edad, elaborando el 

Memorándum de Montevideo, protegiendo la privacidad de los niños y jóvenes en 

la web. (Gallardo, 2008) 

 

Ecuador en su legislación contiene normas que regulan la protección de datos, 

como por ejemplo la Ley de Comercio Electrónico, que establece en su artículo 9, 

medios para la protección de datos obtenidos con la finalidad de elaborar, 

transferir o utilizar una base de datos.  El Reglamento a la Ley Orgánica del 

Sistema Nacional de Contratación Pública en su artículo 19, también establece y 

garantiza la protección de datos obtenidos a través del portal de compras públicas. 

 

El Gobierno ecuatoriano, desde la promulgación de la Constitución en septiembre 

del 2008, diseñó los “Objetivos del Plan Nacional para el Buen Vivir”. Dichos 

objetivos poseen una relación directa entre el sector de las telecomunicaciones y 

la sociedad de la información. El Gobierno establece como medio para lograr el 

cumplimiento del Plan Nacional del Buen Vivir las siguientes políticas públicas: 

 

Promover el acceso a la información de las nuevas tecnologías, democratizar su 

acceso y establecer medios para que la mayor cantidad de ciudadanos 

puedan usarlas. 
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Es política pública impulsar de manera eficiente la gestión entre las empresas y 

las entidades públicas, para lo cual es necesario contar con una infraestructura 

adecuada para la provisión de servicios públicos, incluidas las 

telecomunicaciones. 

 

En lo referente a los asuntos de Propiedad Intelectual, los riesgos de vulneración 

de estos derechos se encuentran enmarcados en todos sus campos; como es el 

caso de Derechos de Autor, Patentes, Marcas e Información no divulgada. Como 

se mencionó en líneas anteriores, el internet es una herramienta de difícil control, 

por haciendo el intercambio de información muy sencillo. Por consiguiente en el 

campo de Patentes e Información no divulgada, se puede dar una publicación de 

la información por cualquier medio, ya sea por una fotografía o un simple status 

de Facebook o Twitter. 

 

En el campo de los Derechos de Autor, el mayor riesgo se da con las condiciones 

de uso por parte de plataformas virtuales. Por ejemplo Facebook y Twitter 

reconocen la propiedad del contenido al usuario, pero a su vez, el usuario hace 

una renuncia de derechos, por lo tanto Facebook y Twitter podrían comercializar 

y explotar el contenido libremente. 

 

Otro debate que se abre es ¿hasta qué punto puede ser protegido el contenido?, 

o ¿cómo un tweet o un status de facebook pueden ser utilizado como medio de 

prueba en juicio? Finalmente, en lo que respecta a Marcas, el riesgo se presenta 

en los temas de Competencia Desleal, ya sea en los casos que genere confusión 

al consumidor o en los casos que desacreditan a la marca, puesto que el internet 

presenta varios lugares de parodia, donde se utilizan las marcas para otros fines, 

lo cual podría generar un grave perjuicio para el titular de la misma. 

 

Como último punto, en el campo civil, se encuentra los asuntos de difamación; 

punto que la doctrina ha establecido como uno de los principales riesgos del 

Internet. Los asuntos de difamación, se presentan en los siguientes escenarios: 
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Primero cuando existe un falso testimonio; segundo cuando existe una publicación 

sin autorización; tercero en caso de negligencia, y finalmente cuando constituye 

un acto de difamación per se. 

 

En conclusión, desde el surgimiento del Internet y las redes sociales, existe una 

importante responsabilidad de establecer medios de protección a los usuarios, y 

procurar que los riesgos a los que se enfrentan sean menores, debiendo 

establecer reglas claras que brinden seguridad jurídica, eficiente y acorde a las 

nuevas realidades. 

 

¿QUÉ SE ENTIENDE POR DATOS PERSONALES? 

 

Son informaciones, que permiten directa o indirectamente, identificar a la persona 

física a que se refiere, con independencia de que su procesamiento haya sido 

realizado por una persona física moral; o sea que son aquellos datos, con la 

suficiente fuerza individualizante, como para poder revelar aspectos de una 

determinada persona. 

 

La ley francesa entiende “Como las informaciones que permiten directa o 

indirectamente identificar a la persona física a que se refieren, con independencia 

de que su procesamiento haya sido por una persona física moral”. 

 

De lo que se colige, que datos personales, es toda información que se refiere a 

cualquier dato de la persona, que es o puede ser identificado por medio de 

informaciones como: el nombre, la dirección, la de nacimiento, la nacionalidad, 

sexo, antepasados, estado civil, situación económica, situación financiera, 

profesión, religión, costumbres y familia, etc.; pues como bien lo señala la 

Constitución Política de Colombia “Los datos tienen, por su naturaleza misma, una 

vigencia limitada en el tiempo, la cual impone a los responsables o 
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administradores de bancos de datos, la obligación ineludible de una permanente 

actualización, a fin de poner en circulación perfiles de personas virtuales que 

afectan negativamente a sus titulares, vale decir, a las personas reales. Hay que 

aclarar que los datos que se refieren a incumplimientos patrimoniales, no 

constituyen una intromisión en la intimidad de la persona física o jurídica, aun 

cuando se manejen sin su consentimiento; pues el incumplimiento de una 

obligación patrimonial, por parte de un individuo, perjudica a sus acreedores, por 

lo que la doctrina señala que la difusión de los datos negativos se encuentra fuera 

de la órbita de la intimidad de la persona que no cumplió su obligación.  

 

¿CÓMO DEBEN SER LOS DATOS PERSONALES? 

Deben ser correctos, completos, actualizados y relevantes, para la actividad para 

la cual tienen que ser usados. 

 

¿QUÉ SON DATOS ERRADOS O FALSOS? 

 

Son los datos tergiversados, o sea información que no es cierta, que no se ajusta 

a la verdad, que no se ajusta a la realidad, de tal modo que es la expuesta en 

forma engañosa o con falta de autorización, esto distorsiona el dato; y, en estos 

casos se puede reclamar civil y/o penalmente este dato errado falso. 

 

¿QUÉ ES LA PROTECCIÓN DE DATOS? 

F. Hindious, señala que es “Aquella parte de la legislación que protege el derecho 

fundamental de la libertad, en particular del derecho individual a la intimidad 

respecto del procesamiento manual o autónomo de datos”. El tratadista Antonio 

Pérez define señalando que “Es el conjunto de bienes e intereses que pueden ser 

afectados por la elaboración de informaciones referente a las personas 

identificadas o identificables”. 
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¿QUÉ IMPLICA LA SUPRESIÓN DE DATOS? 

Al tratar sobre este punto, debemos tener en cuenta especialmente aquellos datos 

llamados sensibles, que son relativos a cuestiones relacionadas con las 

convicciones religiosas, ideas gremiales o políticas, cuestiones de 

comportamiento sexual, raza, etc. 

 

¿QUÉ ES BANCO DE DATOS? 

Como es de común conocimiento, a lo largo de la vida de una persona, ésta es 

objeto de innumerables formas de identificación, que se registran en varias 

instituciones hasta el momento de nuestra muerte; y, esta serie de datos merced 

al avance tecnológico se encuentran interconectados, por lo que puede suceder 

una posible difusión de esos datos, sin autorización expresa ni consentimiento por 

parte de la persona a la cual están referidos. 

 

En doctrina se dice que la base o banco de datos: 

 

1. Es un conjunto de archivos interrelacionados, que es creado y manejado por un 

sistema de gestión o de administración de la base de datos; y, 

 

2. Cualquier conjunto de datos almacenados electrónicamente o de manera 

manual. 

Por tal, es toda memorización de información que contengan datos sobre 

personas, por esta razón la utilización de un banco de datos, es relevante para 

quien emplee la información y para la forma particular en que lo haga. 

 

El tratadista Carlos Alberto Villalba en su obra La Protección Intelectual de los 

Bancos de Datos sobre sus Propios Datos, señala “Los bancos de datos son 

depósitos electrónicos de datos y de información. esto implica una organización, 

un sistema de manejo de base de datos, un control que permite a los usuarios 

ingresar al mismo de acuerdo a sus derechos de acceso, una administración o 
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manejo de datos; un diseño de la base de datos y de su estructura, así como la 

selección e implementación de software que permite operarlo”. 

 

Como es de dominio público, hoy en día el banco de datos tiene gran alcance por 

los avances tecnológicos que de manos de la informática permite ingresar en el 

lugar que se desee, con solo contar con los medios tecnológicos suficientes 

cualquier persona puede poseer un banco de datos respecto de infinita cantidad 

de hechos o de personas, aún sin que estos lo sepan; por esta razón los datos 

personales deben ser ciertos, adecuados y pertinentes, deben ser exactos y 

deben actualizarse; de tal manera que los datos personales inexactos o 

incompletos deben ser cancelados y sustituidos, o en su caso contemplados por 

el responsable del archivo o base de datos, cuando se tiene conocimiento de la 

inexactitud o carácter incompleto de la información de que se trate. 

 

Debo señalar que los datos de acuerdo a la norma constitucional antes señalada, 

deben ser almacenados, de modo que permitan un ejercicio del derecho de 

acceso al titular; y además la doctrina señala que deben ser destruidos, cuando 

hayan dejado de ser necesarios o pertinentes a los fines para los cuales hubieran 

sido recabados; esto es, los datos deben existir en registro o banco de datos, 

tomándolos como mera referencia, ya que también puede existir en cualquier 

archivo, legal o expediente, etc., así como también cualquier forma que se utilice 

para su agregación y manipulación, pudiendo ser manual o mecánico. 

 

Repito una vez más que el banco de datos, hace referencia a un conjunto de 

archivos e índices, que posibilitan tanto el almacenamiento de datos como su 

recuperación, mediante aproximaciones sucesivas. 

 

¿QUÉ ES UN BANCO DE DATOS PRIVADO? 

Son los datos contenidos en archivos privados, que genera un individuo por su 

actividad pública y privada; y que por disposición constitucional y legal, también 

se encuentra protegido. 
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¿QUÉ ES DATO? 

El dato hace referencia a cualquier conjunto de letras, números o signos que 

tienen un significado. 

 

CLASE DE DATOS 

Puedo mencionar las siguientes:  

a) Personales; esto es sobre el estado civil, trabajo, escolares y estudiantiles, 

bancarios, de mandato, policiales, militares, etc.; 

b) Comerciales; que pueden ser: societarios, los balances, las acciones, etc.; 

c) Impositivos; esto es registros de comercio; 

d) De propiedad; esto es sobre los bienes que tenemos; 

e) Políticos; esto es sobre nuestras creencias en esta materia; y, 

f) Sanitarios; esto es referente a nuestra salud; sobre este tema en las próximas 

semanas saldrá a la luz pública un libro sobre la responsabilidad médica, de mi 

autoría. 

¿QUÉ ES UN REGISTRO? 

Es un lugar, archivo u oficina, donde se asientan datos, y estos pueden ser 

manuales o electrónicos. 

 
FORMA DE REGISTRO 

La doctrina señala que los archivos, registros o bases de datos, no tienen que ser 

informáticos ni computarizados, o sea que estos registros pueden ser manuales, 

mecánicos, electrónicos, computarizados o no, etc. 

 

¿REQUISITOS QUE DEBEN CUMPLIR LOS REGISTROS Y ARCHIVOS? 

 
La doctrina señala que deben cumplir los siguientes requisitos:  

1. Confidencialidad. 

2. Responsabilidad. 
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Hay que señalar que en el ámbito del Estado, los registros, en principal los 

públicos, deben hallar un equilibrio entre la publicidad de los actos del gobierno y 

la reserva y secreto en muchos casos. 

 

¿CUÁNDO NO SE DEBEN SUMINISTRAR DATOS? 

Cuando se tratan de datos procesados con fines estadísticos que no están 

identificados en forma individual. 

 

CONCLUSIONES 

Sin duda alguna que todo ciudadano, tiene derecho a tomar conocimiento de lo 

que de él conste en forma de registro, y de la finalidad a que se destinen las 

informaciones, pudiendo exigir la rectificación de datos, así como su autorización, 

pues todos los ciudadanos que viven en este país, tienen derecho a que se les 

informe veraz y auténticamente, sin distinciones de ningún tipo los datos que a él 

le corresponden, a fin de que dichos datos no sean mal utilizados, pues hay que 

recordar que el que tiene la información, debe respetar el honor, la privacidad y el 

goce completo de los derechos y así debe impedirse las intromisiones 

perturbadoras y la inadecuada difusión de datos procesados mediante los 

modernos adelantos tecnológicos cuando se afecta a la esfera íntima tanto familiar 

como personal, haciendo de este modo ilusorias las garantías constitucionales y 

hoy tenemos que nuestra Constitución de la República en el Art. 66 numeral 19 

garantiza la protección de datos de carácter personal conforme tengo manifestado 

en el presente artículo.  

 
Para defender este derecho señalado en el Art. 66 numeral 19 de la Constitución, 

tenemos la garantía del hábeas data que está regulada en el Art. 92 de dicha 

Carta, que dispone “Toda persona, por sus propios derechos o como 

representante legitimado para el efecto, tendrá derecho a conocer de la existencia 

y a acceder a los documentos, datos genéticos, bancos o archivos de datos 

personales e informes que sobre sí misma, o sobre sus bienes, consten en 

entidades públicas o privadas, en soporte material o electrónico. Asimismo tendrá 

derecho a conocer el uso que se haga de ellos, su finalidad, el origen y destino de 

información personal y el tiempo de vigencia del archivo o banco de datos. 
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Las personas responsables de los bancos o archivos de datos personales podrán 

difundir la información archivada con autorización de su titular o de la ley. 

La persona titular de los datos podrá solicitar al responsable el acceso sin costo 

al archivo, así como la actualización de los datos, su rectificación, eliminación o 

anulación. En el caso de datos sensibles, cuyo archivo deberá estar autorizado 

por la ley o por la persona titular, se exigirá la adopción de las medidas de 

seguridad necesarias. Si no se atendiera su solicitud, ésta podrá acudir a la jueza 

o juez. La persona afectada podrá demandar por los perjuicios ocasionados”.  

 
La ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, al referirse 

al hábeas data, señala lo siguiente: Art. 49.- Objeto.- “La acción de hábeas data 

tiene por objeto garantizar judicialmente a toda persona el acceso a los 

documentos, datos genéticos, bancos o archivos de datos personales e informes 

que sobre sí misma, o sobre sus bienes, estén en poder de entidades públicas o 

de personas naturales o jurídicas privadas, en soporte material o electrónico. 

Asimismo, toda persona tiene derecho a conocer el uso que se haga de dicha 

información, su finalidad, el origen y destino, y el tiempo de vigencia del archivo o 

banco de datos. 

 
El titular de los datos podrá solicitar al responsable del archivo o banco de datos, 

el acceso sin costo a la información antes referida, así como la actualización de 

los datos, su rectificación, eliminación o anulación. No podrá solicitarse la 

eliminación de datos personales que por disposición de la ley deban mantenerse 

en archivos públicos. 

 
Las personas responsables de los bancos o archivos de datos personales 

únicamente podrán difundir la información archivada con autorización del titular o 

de la ley.  

Las presentes disposiciones son aplicables a los casos de rectificación a que 

están obligados los medios de comunicación, de conformidad con la Constitución.  

 
El concepto de reparación integral incluirá todas las obligaciones materiales e 

inmateriales que el juez determine para hacer efectiva dicha reparación”.  

El Art. 50 dispone, Ámbito de protección.- “Se podrá interponer la acción de 

hábeas data en los siguientes casos: 
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1. Cuando se niega el acceso a los documentos, datos genéticos, bancos o 

archivos de datos personales e informes que consten en entidades públicas o 

estén en poder de personas naturales o jurídicas privadas. 

2. Cuando se niega la solicitud de actualización, rectificación, eliminación o 

anulación de datos que fueren erróneos o afecten sus derechos. 

3. Cuando se da un uso de la información personal que viole un derecho 

constitucional, sin autorización expresa, salvo cuando exista orden de jueza o juez 

competente”. 

 
El Art. 51 dice, “Legitimación activa.- Toda persona, natural o jurídica, por sus 

propios derechos o como representante legitimado para el efecto, podrá interponer 

una acción de hábeas data”.  

 
Es menester que en el país, como en España, exista una Agencia de Protección 

de Datos, en el que participen las Cámaras de la Producción, de la Construcción, 

del Sector Privado y Público, la Organización de Usuarios y Consumidores; hoy 

con el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización, las regiones, provincias, parroquias rurales, etc.; de tal modo 

que debe haber una ley que reglamente el uso de la informática, para que no se 

vulnere el honor, la intimidad personal y familiar y el pleno ejercicio de los 

derechos, de tal modo que, los archivos de datos deben constar para su 

funcionamiento, con una autorización previa legal y obviamente que su fin no 

puede ser contrario a la ley y a la moral pública. 

 
De lo anotado se desprende que, hay que adoptar algún sistema para controlar y 

constatar las bases de datos o registraciones respecto de una persona, la 

posibilidad de anular, modificar, actualizar, y suprimir los que por ley así deben 

serlo. 

 
El Código Penal debe sancionar expresamente el hecho de insertar a sabiendas 

datos falsos en un archivo de datos, y más aún si se trata de un funcionario 

público; y en estos casos debería actuar obligatoriamente el Defensor del Pueblo. 
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Es necesario emplear una reforma constitucional que señale “La ley limitará el uso 

de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los 

ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos”. 

 
Pues el progresivo avance de las técnicas de recolección y almacenamiento de 

datos y de acceso a los mismos, ha expuesto la privacidad a una amenaza 

permanente, como señalo en mi trabajo titulado EL JUICIO ESPECIAL POR LA 

ACCIÓN DE HÁBEAS DATA; Y LOS DERECHOS CONSTITUCIONALES A: LA 

INTIMIDAD; PRIVACIDAD; IMAGEN; AL HONOR; A LA NO DISCRIMINACIÓN; 

A LA IGUALDAD; AL DE PETICIÓN; AL DE INFORMACIÓN, SUS 

LIMITACIONES Y RESPONSABILIDADES. 

 
En resumen, es menester, que se dicte una ley especial que regule el fenómeno 

criminal informático, de manera de poner en las manos de la sociedad, 

herramientas jurídico-legales, a través de una extensa, completa y flexible 

tipificación de conductas que imputen atentados o agresiones a los sistemas de 

procesamiento de la información, sea por la vía del dolo o bien por una negligencia 

inexcusable, esto es se debe identificar el delito informático como un nuevo ilícito, 

limitando el uso de la informática para garantizar la identidad personal y familiar 

de los individuos. 

 

PREGUNTA CIENTÍFICA A CONTESTARSE 

 

¿Al aplicar la seguridad en los servidores de Base de Datos del Departamento de 

Tecnologías de la Información y Comunicación del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal San Jacinto de Yaguachi, podremos asegurar 100% la 

confidencialidad de la informacion? 

 

DEFINICIONES CONCEPTUALES 

 
● Administrador: Es el responsable de un departamento, este debe de ser 

capaz de optimizar, controlar y dar solución a todos los recursos que posee la 

empresa a nivel general. 
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● Archivo: Grupo de datos estructurados de una entidad u organización 

almacenada en algún repositorio o medio, también son conocidos como ficheros. 

 

● Criptografía: Es el medio conocido para escribir con procedimientos o 

claves secretas. Es decir es que la técnica que protege datos y documentos. 

Además de mantener la seguridad de la información de los datos se encarga de 

tener la integridad de la web. 

 

● Virus: Código malicioso insertado en el computador para dañar la 

información de los archivos o programas de la empresa. 

 

● Documentos: Son los que informan acerca de eventos o hechos 

históricos. Por lo consiguiente estos son considerados como soporte, es decir que 

justifican las actividades diarias que realizan en la entidad u organización. 

 

● Información: Comprende un conjuntos de datos relativos a una situación 

o hecho de las diferentes actividades que realiza una entidad. La información tiene 

como finalidad cambiar el estado de conocimiento de quien la use, tales como, 

individuo o sistema. 

 

● Organización: Es la formación de una institución formada por recursos, 

tecnológicos y humanos tareas y administración. Todo esto con el objetivo de 

ofrecer un servicio o producto y la meta de ser una entidad escalable. 

 

● Procesos: Es una secuencia de pasos o actividades a seguir para lograr 

un objetivo o fin. 

 

● Servicio: Conjunto de actividades que realiza un individuo o institución 

para brindar información con un fin beneficiario para la sociedad. 

 

● Sistema: Son normas y procedimientos de elementos ordenados, 

organizados y relacionados entre sí, con el fin de cumplir un objetivo. Es decir son 

los encargados de recibir los datos para relacionar la información y tenerla en un 

repositorio ordenadamente. 
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● Software: Es un aplicativo que maneja datos, procedimientos, etc., por 

medio del cual se pueden realizar diferentes tipos tareas. 

 

● Usuarios: Es la persona que usa un computador o sistema, con el objetivo 

de cumplir las actividades específicas que debe de realizar. Este individuo tiene la 

capacidad de usar un medio o dispositivo para almacenar la información 

relacionada a sus actividades laborales. (Pressman, 2012) 
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DEFINICIONES CONCEPTUALES 

 

Para dar los servicios necesarios de los sistemas a los usuarios, se deberán dotar 

de mecanismos de seguridad que pueda analizar los riesgos para brindar un 

sistema informático seguro como los siguientes 

 

Integridad 

Se debe asegurar que los datos ingresados al sistema no puedan ser cambiados 

ni eliminados por personas no autorizadas y que la información receptada sea la 

correcta. (López, Seguridad informática, 2010) 

 

Confidencialidad 

Proteger la información del sistema informático para garantizar la disponibilidad y 

que este accesible al personal autorizado. (López, Seguridad informática, 2010) 

 

Disponibilidad 

Se basa en la continuidad operacional del sistema informático, en un tiempo de 

medición, la finalidad es que los usuarios puedan hacer uso del sistema 

sometiéndolos a pruebas de estrés para definir si la disponibilidad del sistema es 

alta. (López, Seguridad informática) 

 

Autenticación (o identificación) 

 

El sistema debe validar la identidad de los usuarios que intenten ingresar al 

sistema, pero no solo se basa en eso sino también implica en demostrar que la 

persona que se está identificando sea quien dice ser. 
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La autenticación por si sola nos da  potestad para permitir el acceso de usuarios 

y para ello utiliza tres tipos: 

Autenticación por conocimientos: basada en información que sólo conoce el 

usuario. 

Autenticación por pertenencia: basada en algo que posee el usuario. 

Autenticación por características: basada en alguna característica física del 

usuario. (Cely, 2006) 

 

Autorización Informática 

El proceso de autorización es usado comúnmente en los accesos de a los 

sistemas informáticos, protegiendo los recursos que pueden ser consumidos por 

usuarios que les fue concedida la autorización. 

Entre los recursos podemos incluir Datos, Programas o dispositvos   

 

La autorización también está relacionada con los permisos que se le asigna a un 

usuario  sobre los recursos. 

 

En la actualidad la mayoría de los sistemas incluyen la autorización para que van 

de la mano con la autenticación de los mismos. Con la finalidad e identificar a los 

usuarios que van a poder tener acceso a los estos sistemas. (Roger, 2013). 

 

Ingeniería Social 

Es un arma que no afecta a los sistemas, ordenadores, usuarios, si no 

directamente  a los conocidos como el  “Eslabón más débil”. Estos ataques en 

ocasiones se pueden comparar con los ataques que se producen a través de red, 

saltando todas las infraestructuras creadas para combatir a los programas 

maliciosos. (Vilella, 2013) 

 



80 

 

CAPÍTULO III 

PROPUESTA TECNOLÓGICA 

 

Deberá escribir en términos generales los aspectos que contendrá la propuesta. 

 

Análisis de factibilidad 

Este proyecto está dirigido y diseñado para cubrir las necesidades del 

Departamento De Tecnologías de la Información Y Comunicación del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal San Jacinto de Yaguachi para mejorar y 

reforzar la seguridad en sus servidores, especialmente el de Base de Datos. Este 

proyecto a realizar sera de mucha utilidad para el departamento de la institución 

antes mencionada, ya que ayudara a prevenir ataques, ingresos de personal no 

autorizado, agilitara la custodia y transmisión de datos, y lo más importante es que 

va a mejorar la calidad de servicio para los ciudadanos que de alguna u otra 

manera hacen uso de los diferentes servicios que brinda el Municipio de este 

cantón.  

 

Para definir el análisis de la factibilidad del proyecto y su viabilidad se tomara como 

referencia la investigación realizada de acuerdo a: Factibilidad Operacional, 

Factibilidad Técnica, Factibilidad Legal y la Factibilidad Económica. Estos 

resultados obtenidos en cada una de las investigaciones antes mencionadas 

ayudaran a establecer y a ejecutar la factibilidad del proyecto a implementar. 
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Factibilidad Operacional 

 

Este proyecto está orientado para el personal del Departamento De Tecnologías 

de la Información Y Comunicación del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal San Jacinto de Yaguachi, quienes van a estar encargado de la 

administración de la base de datos. Para el manejo de los diferentes componentes 

de las herramientas que se están recomendando el personal del departamento 

antes mencionado deberá tener un amplio conocimiento en el diseño de 

implementación y en el uso de la misma. Además, que posea el correcto uso y 

entrenamiento de la herramienta, así como un entrenamiento en seguridad 

informática para asegurar el cumplimiento de las políticas de seguridad que se 

establecerán en este proyecto.
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Factibilidad técnica 

 

En esta sección se evaluará el detalle de los requerimientos o requisitos para el 

respectivo desarrollo o implementación del Hardening para el servidor de Base de 

Datos del Departamento De Tecnologías de la Información Y Comunicación del 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal San Jacinto de Yaguachi.  

 

Este proyecto cubre la necesidad del departamento de la Institución antes 

mencionada, ya que carecen de seguridad en el servidor de la Base de Datos. 

Esto servirá para resguardar dicha información y evitar así que sea alterada de 

manera maliciosa. Para poder llevar a cabo este proyecto vamos a trabajar con 

equipos informáticos aptos y viables para un buen desarrollo y aplicación de la 

herramienta.  
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Cuadro N.4: Especificaciones Técnicas 

REQUERIMIENTO ACTIVIDAD 

Servi

dor 

Procesador 

Intel Xeon E3-1220 

V2 4 núcleos 

Maquinas clientes del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal San Jacinto de 

Yaguachi, donde se utiliza el software que realiza 

las consultas e ingresos a la Base de Datos 

Memoria RAM 4 Gb 

Base de Datos Oracle 10g 

Disco Duro 1TB, 150GB, 320GB 

Velocidad del Disco 7200 

Sistema Operativo 

Windows Server 2003 

R2 enterprise edition 

service pack 2 

Orde

nado

res 

Procesador Quad Core 

Cada recurso deberá tener su ambiente de 

desarrollo y también debe contar con la 

herramienta en el escritorio para realizar las 

descargas y actualizaciones de los proyectos. 

Velocidad 2.4 GHz 

Memoria RAM 4 Gb 

Disco Duro 700 Gb 

Velocidad del Disco 7200 

Sistema Operativo 
Windows 7 o 

Posteriores  

Recu

rsos 

Personal del área de 

Sistemas  

1 Jefe de 

Departamento Personal encargado de administrar la 

información almacenada en la base de datos, 

brindar soporte y realizar modificaciones en el 

sistema. 
 

 

1 Analista de 

Sistemas 

Soft

ware 

Sistema Corporativo de 

Gestión Pública (SCGP)* 

(SCGP) Para interactuar con la base de datos y sus 

tablas, para alimentar la información de la misma 

Elaboración: Priscilla Alejandra Sánchez Hermida 
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Cabe recalcar que en el Departamento de Tecnologías de la Información y 

Comunicación del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal San Jacinto de 

Yaguachi utilizan actualmente un software llamado Sistema Corporativo de 

Gestión Pública (SCGP), el cual es el encargado de llevar toda la gestión en la 

parte operativa de la Institución.   

 

Factibilidad Legal 

 

Para el desarrollo de este proyecto no se ha encontrado impedimento alguno de 

manera legal. 

 

Además, se recomendará regularizar el licenciamiento de aquel software que 

posea alguna copia pirata dentro del equipo. 

Según la Ley Orgánica de Educación Superior  

Art. 32.- Programas informáticos. - Las empresas que distribuyan programas 

informáticos tienen la obligación de conceder tarifas preferenciales para el uso de 

las licencias obligatorias de los respectivos programas, a favor de las instituciones 

de educación superior, para fines académicos.  

 

Las instituciones de educación superior obligatoriamente incorporarán el uso de 

programas informáticos con software libre. (LOES) 

 

Este artículo fue tomado como referencia del sitio web: 

http://www.ces.gob.ec/doc/gaceta_ces/loes/loes.pdf 

 

El 10 de abril del 2008 el Presidente Ecuatoriano Economista Rafael Correa 

Delgado decretó lo siguiente: 
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Artículo 1: Establecer como política pública para las Entidades de la 

Administración Publica Central la utilización de Software Libre en sus sistemas y 

equipamientos informáticos. 

 

Artículo 2: Se entiende por Software Libre a los programas de computación que 

se pueden utilizar y distribuir sin restricción alguna, que permite el acceso a sus 

códigos fuentes y que sus aplicaciones pueden ser mejoradas. 

 

Artículo 3: Las Entidades de la Administración Publica Central previa a la 

instalación del software libre en sus equipos, deberán verificar la existencia de la 

capacidad técnica que brinde el soporte necesario para el uso de este tipo de 

software. 

 

Artículo 4: Se faculta la utilización de software propietario (software no libre) 

únicamente cuando no exista una solución de Software Libre que supla las 

necesidades requeridas, o cuando esté en riesgo la seguridad nacional, o cuando 

el proyecto informático se encuentre en un punto de no retorno. 

Artículo 5: Tanto para software libre como software propietario, siempre y cuando 

se satisfagan los requerimientos.se debe preferir las soluciones en este orden: 

 

1.  Nacionales que permitan autonomía y soberanía tecnológica. 

2.  Regionales con componente nacional. 

3. Regionales con proveedores nacionales. 

4. Internacionales con componente nacional. 

5. Internacionales con proveedores nacionales. 

6. Internacionales. (Ley Organica de Educacion Superior) 

 

Este artículo fue referenciado de la Ley Orgánica de Educación Superior del sitio 

web: http://www.ces.gob.ec/doc/gaceta_ces/loes/loes.pdf 
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Factibilidad Económica 

 

Para el desarrollo y aplicación de este proyecto se llevaron a cabo varios 

requerimientos que de alguna manera u otra representaron algún gasto en la parte 

económica que se los detallara a continuación: 

 

Cuadro N. 5: Materiales de Escritorio 

Descripción

: 

Material    

Cantidad 

Unidad 

de 

Medida  

Costo 

Unitario  
Total 

Papel bond 

tamaño A-4 1000 Millar  0.01 $ 10,00 

Bolígrafos 

Big   4 Unidad 0.50 $ 2,00 

Cd-ROM 5 Unidad 0.75 $ 3,75 

TOTAL EN DOLARES $ 15,75 

 

 

Elaboración: Priscilla Alejandra Sánchez Hermida 

Fuente: Datos de la Investigación 
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Cuadro N. 6: Software 

 

Material    
Descripción Cantidad 

Costo 

Unitario  
Total 

Sistema 

operativo 

SQL-Server 

2008  
1 0.00 0.00 

Sistema 

operativo 

Windows 7 

Ultimate  
1 60.00 60.00 

OpenVas 

Escáner de 

redes  
1 0.00 0.00 

Kruptos 2 

Professional 

Programa de 

cifrado de 

archivos 

1 $34,95 $34,95 

TOTAL EN DOLARES $ 94,95 

Elaboración: Priscilla Alejandra Sánchez Hermida 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

 

 

 

 

 

 

 



88 

 

 

Cuadro N. 7: Hardware 

 

Material    
Descripción Cantidad 

Costo 

Unitario  
Total 

Laptop  

Core i3 2.66 

ghz, 3gb de 

RAM,  lector 

de DVD, 

monitor 15’’, 

tarjeta de 

red, Disco 

duro 500ghz  

1 $ 800,00 $ 800,00 

Impresora  

Epson Lx-

300 
1 $ 350,00 $ 350,00 

Disco Duro 

Externo 

Toshiba 500 

GB 
1 $ 60,00 $ 60,00 

Memoria 

USB 

Kingston 8 

GB 
1 $ 10,00 $ 10,00 

TOTAL EN DOLARES 

$ 

1,220.00 

Elaboración: Priscilla Alejandra Sánchez Hermida 

Fuente: Datos de la Investigación (Lillo,2014) 
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Cuadro N. 8: Servicio de Movilidad 

 

Descripción 
Persona

s 

Días de 

trabajo  

Valor 

Unitario 
Total 

bus 

cooperativa 

Milagreña 

1 35 $ 1,00 $ 35,00 

Transporte 

particular 
1 20 $ 2,00 $ 40,00 

TOTAL EN DOLARES $ 75,00 

Elaboración: Priscilla Alejandra Sánchez Hermida 

Fuente: Datos de la Investigación (Lillo,2014) 

 

Cuadro N. 9: Presupuesto Total invertido 

TIPO 
DESCRIPCIO

N  
IMPORTE 

Recursos Materiales $ 15,75 

Tecnología  

Hardware $ 1,220.00 

Software $ 94,95 

Servicios Transporte $ 75,00 

TOTAL EN DOLARES $ 1,405.70 

Elaboración: Priscilla Alejandra Sánchez Hermida 

Fuente: Dato de la investigación (Lillo,2014) 
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Etapas de la metodología del proyecto 

 

Para este proyecto se va a realizar el siguiente esquema que es en el método 

Scrum que se divide en 4 SPRINTS a utilizar 

 

SPRINT 0 

Se realizó la reunión con el personal del Departamento de Tecnologías de la 

Información y Comunicación del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 

San Jacinto de Yaguachi. Se planteó la asignación de tareas al personal del 

departamento antes mencionado y la definición de un conjunto de herramientas a 

evaluar. Además de la revisión del ambiente en el cual se van a realizar las 

pruebas. 

 

Adicionalmente se debe indicar que se tendrá una reunión con el administrador de 

la aplicación cuyos datos son almacenados en el servidor de la Base de Datos 

para que defina los diferentes tipos de datos: 

 

✓ Privados 

✓ Restringidos 

✓ Sensibles  

✓ Públicos 
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SPRINT 1 

 

Análisis de las herramientas a utilizar y definición del plan de trabajo a seguir 

conforme el alcance de la propuesta definida en el proyecto. 

OpenVas 

Kruptos 2 Professional r. 

 

SPRINT 2 

Ejecución del análisis en el ambiente del Departamento de Tecnologías de la 

Información y Comunicación del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 

San Jacinto de Yaguachi, asegurando que el desempeño del Sistema analizado 

no se degrade debido a la ejecución de las herramientas de análisis de 

vulnerabilidades. Adicionalmente probaría la herramienta de encriptación de la 

información sensible definida en el SPRINT 0.  

SPRINT 3 

Análisis de los recursos obtenidos de las pruebas realizadas. 

 

SPRINT 4 

Entregable de los manuales de usuario de las herramientas y las políticas de 

seguridad a ser implementadas con la finalidad de asegurar la continuidad de la 

seguridad en el recurso definido, en este caso el servidor de la Base de Datos del 

Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal San Jacinto de Yaguachi. 

• Entregables del proyecto 

La metodología utilizada en este proyecto fue Scrum y tendrá como entregables 

lo siguiente de acuerdo a lo detallado en los SPRINTS. 

Manual de usuario de las herramientas 

Políticas de seguridad de la información 
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CRITERIOS DE VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 

Informes de las pruebas realizadas. 

 

Cuadro N. 10: Informe De Pruebas Del Software 

 

Actividad 

Escenario de 

Prueba 

Resultado 

esperado 

Resultado 

obtenido 

Observacion

es  

Verificación 

de conexión 

del Servidor 

de Base de 

Datos 

Ejecutar el 

Comando PIN 

a la IP del 

servidor 

Existe 

obtención de 

respuesta de 

parte del  

servidor. 

Conexión 

Exitosa. 

OK 

Verificación 

de 

vulnerabilidad

es 

Escáner con 

OpenVas en 

el Servidor 

Existen 

Vulnerabilidad

es 

Detalles de   

Vulnerabilidad

es de la Base 

de Datos 

OK 

Aplicación de 

Políticas de 

Seguridad 

Gobierno 

Autónomo 

Descentraliza

do Municipal 

San Jacinto 

de Yaguachi  

Correcta 

aplicación del 

Plan de 

Continuidad 

Aplicación de 

medidas 

correctivas  

OK 

Encriptación 

de la 

Información  

Servidor de 

Base de 

Datos  

Cifrado de la 

información 

Base de Datos 

Fortalecimient

o de la 

seguridad en 

la información  

OK 

Elaboración: Priscilla Alejandra Sánchez Hermida 

Fuente: Trabajo de la investigación  
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CAPÍTULO IV  

Criterios de aceptación del producto o Servicio 

Como aceptación del proyecto se deben cumplir los siguientes sprints indicados. 

SPRINT NIVEL DE CUMPLIMIENTO 

Sprint 0  

Reunión con el Departamento de tecnologías y 

comunicación para la entrega de los 

requerimientos que deberán ser instalados en el 

servidor. 

100 % 

Sprint 1  

Definición del plan de trabajo y las herramientas 

a utilizar  

100 % 

Sprint 2  

Ejecución del análisis en el servidor y prueba de 

la herramienta de encriptación  

100 % 

Sprint 3  

Análisis de los recursos obtenidos en la pruebas 

100 % 

Sprint 4  

Entregables de los manuales de usuario y las 

políticas de seguridad con la finalidad de  

asegurar la continuidad de la seguridad en el 

recurso definido, en este caso el servidor de la 

Base de Datos 

100 % 

 

Elaboración: Priscilla Alejandra Sánchez Hermida 

Fuente: Aceptación del proyecto 
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Objetivos de la ISO 27001 

La protección (seguridad) de nuestro negocio (la información) mediante las 

personas Informado Formado Concienciado Aceptación Proactivo TIEMPO. 

(Fernández) 

 

Beneficios de implantación de un SGSI 

 Estructura e inversiones adecuadas, costo correcto 

 Control y clasificación de activos 

 Dirección de operaciones y comunicaciones 

 Política de Seguridad 

 Evaluación de riesgos internos y a terceros 

 Gestión de las personas: Seguridad del personal 

 Desarrollo y mantenimiento de sistemas 

 Dirección de Planes de Contingencia 

 Cumplimiento con la legislación 
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ANEXOS 

Resumen Ejecutivo 

Gestión de la información es una parte esencial del buen gobierno de TI del 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal San Jacinto de Yaguachi, que a 

su vez es una piedra angular en la gobernabilidad de la empresa. Una parte 

integral del gobierno de TI es la seguridad de la información. Sin embargo, muchas 

organizaciones no tienen una política clara para la gestión de seguridad de la 

información. 

La política de seguridad combina requisitos legales y las mejores prácticas 

actuales para una mejor gestión de la seguridad de la información. 

Proporciona la estrategia a tomar, y define las funciones y  responsabilidades. 

Los principios básicos para la gestión de seguridad de la información, tal como se 

define en la norma ISO / IEC 27002:2013, se adaptan a la situación local para las 

siguientes áreas: 

• Evaluación de riesgos  

• La organización de seguridad de la información  

• Gestión de activos  

• Seguridad de los recursos humanos  

• Seguridad física  

• Comunicaciones y operaciones  

• Control de acceso  

• Desarrollo de sistemas y mantenimiento  

• Incidentes de seguridad de información  

• Gestión de la continuidad del negocio BCP 

• Cumplimiento 

También se definen los documentos rectores para la gestión de seguridad.  
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El fundamento de esta práctica es la norma ISO / IEC 27001 e ISO / IEC 27002 

que se han condensado en un nivel manejable y aplicable (25-30 páginas como 

contraposición a las 108 páginas de la norma ISO / IEC 27002). 

Introducción 

El papel de esta normativa es motivar a los equipos de proyectos locales para 

desarrollar su propia política de seguridad. La importancia de la participación de 

la alta dirección se ha insistido desde el primer día. La política de seguridad debe 

ser firmada por el Director de Informática, del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal San Jacinto de Yaguachi.    

La participación local y la apropiación de la política es la clave para su éxito. En 

muchos sentidos, el proceso en sí es más importante que el documento final. 

Además de la política de seguridad de la información del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal San Jacinto de Yaguachi,  tienen que desarrollar una 

serie de documentos subyacentes que detalla cómo se deben implementar los 

diversos aspectos de la política. Estos no se tratan en el presente documento. 

1.- Política de seguridad de la información  

1.1 objetivos de seguridad  

El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal San Jacinto de Yaguachi,  se 

compromete a salvaguardar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de 

todos los activos físicos y  de la información electrónica de la institución para 

asegurar que la normativa, operacional y contractual cumpla los requisitos.  

Los objetivos generales para la seguridad de la información son los siguientes:  

• Asegurar el cumplimiento de las leyes, reglamentos y directrices. (Ver 

Reglamento de Seguridad Informática del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal San Jacinto de Yaguachi. 

• Cumplir con los requisitos de confidencialidad, integridad y disponibilidad de los 

empleados, proveedores, contratistas y terceros. 

• Establecer controles para la protección de los sistemas de información y de 

información contra el robo, abuso y otras formas de daño y pérdida.  (Ver 
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Reglamento de Seguridad Informática del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal San Jacinto de Yaguachi). 

• Motivar a los administradores y empleados para mantener la responsabilidad, la 

propiedad de los conocimientos y sobre todo la seguridad de la información, con 

el fin de minimizar el riesgo de incidentes de seguridad.  

• Asegurar que El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal San Jacinto de 

Yaguachi,  sea  capaz de continuar sus servicios, en caso de desastres que 

originen la interrupción de sus operaciones computacionales ver (PLAN DE 

CONTINGENCIA). 

• Velar por la protección de los datos personales (privacidad).  

• Asegurar la disponibilidad y confiabilidad de la infraestructura de red y los 

servicios suministrados y operados por El Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal San Jacinto de Yaguachi. 

• Cumplir con los métodos de las normas internacionales de seguridad de la 

información, ISO / IEC 27001:2013. 

• Asegurar que los proveedores de servicios externos cumplan con las 

necesidades de seguridad de la información y todos los requisitos. 

• Asegurar la flexibilidad y un nivel aceptable de seguridad para el acceso a 

sistemas informáticos que vienen fuera del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal San Jacinto de Yaguachi. 

POLÍTICAS Y OBJETIVOS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN DEL 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE YAGUACHI 

 

LA POLÍTICA DE SEGURIDAD  

 

Cada servicio de internet que utilice o proporcione supone un riesgo para el 

sistema y la red que esté conectado. La política de seguridad es un conjunto de 

normas que se aplican a las actividades del sistema y a los recursos de 

comunicaciones que pertenecen a una organización. Estas normas tratan áreas 

como la seguridad física, personal, administrativa y de la red. 
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La política de seguridad define qué es lo que desea proteger y que espera que los 

usuarios del sistema. Proporciona una base  para la planificación de seguridad al 

diseñar nuevas aplicaciones o ampliar la red actual. Describe las 

responsabilidades del usuario como, por ejemplo la protección de la información 

confidencial y las contraseñas no triviales. La política de seguridad del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal de Yaguachi también debe describir cómo 

se va a supervisar la efectividad de las medidas de seguridad. Esta supervisión 

permite descubrir si hay alguien intentando sortear la defensa.  

 

Para desarrollar las políticas de seguridad del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal de Yaguachi, se deben definir primero los objetivos que 

va a tener la misma. Una vez creadas las políticas de seguridad, el siguiente paso 

es poner en práctica las normas que contiene. Este paso incluye la información de 

empleados y la mejora necesaria de software y hardware para implementar estas 

normas. Así mismo, cuando se realizan cambios en el entorno informático, se debe 

actualizar la política de seguridad. De esta forma se cubren los posibles riesgos 

que pueden implicar estos cambios. 

 

LOS OBJETIVOS DE SEGURIDAD DEL GOB IERNO AUTONOMO 

DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE YAGUACHI 

 

Cuando se crea y se desarrolla una política de seguridad, se deben tener claros 

los objetivos. Los objetivos de seguridad entran dentro de una o varias de estas 

categorías. 

 

PROTECCION DE RECURSOS DEL GOBIERNO AUTONOMO 

DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE YAGUACHI 
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El esquema de protección de recursos garantiza que solo los usuarios autorizados 

podrán acceder a los objetos del sistema. La capacidad de asegurar todo tipo de 

recursos del sistema es una de las ventajas de iSeries. Primero se deben definir 

con precisión las distintas categorías de usuarios que pueden acceder al sistema. 

Así mismo, cuando se crea la política de seguridad, se debe definir el tipo de 

autorización de acceso que se va a ofrecer a estos grupos de usuarios. 

 

AUTENTICACION DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL DE YAGUACHI 

 

Es la confianza o verificación de que el recurso (humano o artificial) al otro extremo 

de la sesión es realmente el que dice ser. Una autenticación convincente defiende 

el sistema contra riesgos de seguridad como las imitaciones, en las que el 

remitente o receptor utiliza una identidad falsa para acceder al sistema. 

Tradicionalmente, los sistemas han utilizado contraseñas y nombres de usuarios 

para la autenticación; los certificados digitales pueden ofrecer un método más 

seguro de autenticación, a la vez que proporcionan otras ventajas de seguridad. 

Cuando se enlaza un sistema a una red pública como internet, la autenticación de 

usuario toma nuevas dimensiones. Una diferencia importante entre internet y una 

intranet es la posibilidad de confiar en la identidad del usuario que inicia la sesión. 

Por lo tanto, debe considerar seriamente utilizar unos métodos más exhaustivos 

de autenticación que los tradicionales procedimientos de conexión con nombre de 

usuario y contraseña. Los usuarios autenticados deben tener distintos tipos de 

permisos, según su nivel de autorización. 

 

AUTORIZACION 

 

Es la garantía de que la persona o sistema al otro extremo de la sesión tiene 

permiso para llevar a cabo la petición. La autorización es el proceso de determinar 

quién o qué puede acceder a los recursos del sistema o ejecutar determinadas 
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actividades en un sistema. Normalmente la autorización se realiza en el contexto 

de la autenticación. 

 

INTEGRIDAD 

 

Es la garantía de que la información entrante es la misma que la que se ha 

enviado. Para entender la integridad, se deben entender primero los conceptos de 

integridad de los datos e integridad del sistema. 

 

 

INTEGRIDAD DE LOS DATOS 

 

Los datos están protegidos contra cambios no autorizados o manipulaciones. La 

integridad de los datos los defiende contra riesgos de seguridad como la 

manipulación, donde alguien intercepta y modifica la información sin estar 

autorizado. Además de proteger los datos que están almacenados en la red, se 

necesita seguridad adicional para garantizar la integridad de los datos cuando 

éstos entran en el sistema proveniente de fuentes no fiables. Cuando los datos 

que entran en el sistema provienen de una red pública, son necesarios métodos 

de seguridad para: 

 

● Proteger los datos para que no se puedan “husmear” o interpretar, 

normalmente cifrándolos. 

● Asegurar que las transmisiones no han sido alteradas (integridad de los 

datos). 

● Demostrar que se ha producido la  transmisión (No repudio). En el futuro, 

es posible que sea necesario el equivalente electrónico del correo certificado. 

INTEGRIDAD DEL SISTEMA 
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El sistema proporciona resultados coherentes con el rendimiento esperado. Para 

los sistemas ISeries, la seguridad del sistema es el componente de seguridad más 

supervisado, ya que es parte fundamental de la arquitectura del ISeries. Por 

ejemplo, la arquitectura del ISeries dificulta enormemente a los intrusos la 

imitación o el cambio del programa de un sistema operativo si se utiliza un nivel 

de seguridad de 40 o 50. 

 

NO REPUDIO 

 

No repudio es la prueba de que se ha producido una transacción, o que se ha 

enviado o recibido un mensaje. La utilización de certificados digitales y criptografía 

de claves públicas para “firmar” transacciones, mensajes y documentos da soporte 

al No repudio. El remitente y el receptor están de acuerdo en que el intercambio 

ha tenido lugar. La firma digital de los datos es una prueba suficiente. 

 

CONFIDENCIALIDAD 

 

Es la garantía de que la información más sensible permanece privada y no es 

visible para los escuchas intrusos. La confidencialidad es fundamental para la 

seguridad total de los datos. El cifrado de los datos con certificados digitales y la 

Capa de Sockets Segura (SSL) permite asegurar la confidencialidad al transmitir 

datos entre varias redes no fiables. La política de seguridad debe estudiar los 

métodos para proporcionar confidencialidad a la información dentro de la red así 

como a la información que sale de ella. 

 

ACTIVIDADES DE SEGURIDAD DE AUDITORIA 

 

Es la supervisión de eventos de seguridad importantes para ofrecer un registro de 

accesos satisfactorios y no satisfactorios (denegados). Los registros de accesos 

satisfactorios informan de quien está haciendo que en el sistema. Los registros de 
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acceso no satisfactorios (denegados) informan de que alguien está intentando 

abrirse paso a través de la seguridad del sistema o de que alguien tiene 

dificultades para acceder al sistema. 

El conocimiento de los objetivos de seguridad permite crear una política de 

seguridad que dé respuesta a todas las necesidades de seguridad de internet y 

de la red. Consulte el ejemplo de e-business de la Compañía de juguetes JKL para 

aprender a definir los objetivos y crear la política de seguridad. El plan de 

seguridad y el uso de internet que hace la compañía del ejemplo son 

representativos de la mayoría de implementaciones reales en el mundo. 

 

PROTOCOLOS DE SEGURIDAD 

 

Los protocolos de seguridad son un conjunto de reglas que gobiernan dentro de 

la transmisión de datos entre la comunicación de dispositivos para ejercer una 

confidencialidad, integridad, autenticación y el no repudio de la información. Se 

componen de: 

Criptografía (Cifrado de datos) se ocupa de transposicionar u ocultar el mensaje 

enviado por el emisor hasta que llega a su destino y puede ser descifrado por el 

receptor. 

Lógica (Estructura y Secuencia) Llevar un orden en el cual se agrupan los datos 

del mensaje, el significado del mensaje y saber cuándo se va a enviar el mensaje. 

Identificación (Autentication) Es una validación de identificación, es la técnica 

mediante la cual un proceso comprueba que el compañero de comunicación es 

quien se supone que es, y no se trata de un impostor. 

 

PDCA 

 

La ISO/IEC 27001 por lo tanto incorpora el típico Plan-Do-Check-Act (PDCA) que 

significa “Planificar-Hacer-Controlar-Actuar” siendo este un enfoque de mejora 

continua: 
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● Plan (Planificar): Es una fase de diseño del SGSI, realizando la evaluación 

de riesgos de seguridad de la información y la selección de controles adecuados. 

● Do (Hacer): Es una fase que envuelve la implantación y operación de los 

controles. 

● Check (Controlar): Es una fase que tiene como objetivo revisar y evaluar 

el desempeño (eficiencia y eficacia) del SGSI. 

● Act (Actuar): En esta fase se realizan cambios cuando sea necesario para 

llevar de vuelta el SGSI a máximo rendimiento. 

SGSI es descrito por la ISO/IEC 27001 e ISO/IEC 27002 y relaciona los 

estándares publicados por la International Organization for Standardization (ISO) 

y la Internacional Electrotechnical Commission (IEC). JJO también define normas 

estandarizadas de distintos SGSI. 

 

POLITICAS DE CONTROL DE ACCESO 

El riesgo de seguridad más común de la intrusión de un sistema de control de 

acceso es simplemente  seguir un usuario legítimo a través de una puerta, y eso 

se conoce como "Chupar rueda”. A menudo, el usuario legítimo sostiene la puerta 

para el intruso. Este riesgo se puede minimizar mediante la capacitación, 

concienciación sobre la seguridad de la población de usuarios o los medios más 

activos, tales como torniquetes. En las aplicaciones de la seguridad muy alta este 

riesgo se reduce al mínimo mediante el uso de un puerto de salida, a veces 

llamado un vestíbulo de seguridad o cepo donde se requiere la intervención del 

operador, presumiblemente para asegurar una identificación válida. 

. 

El segundo riesgo más común es de palanca de la puerta abierta. Esto es 

sorprendentemente simple y efectivo en la mayoría de las puertas. La palanca 

podría ser tan pequeño como un destornillador o grande como una barra de hierro. 

Sistemas de control de acceso totalmente implementados incluyen forzadas 

alarmas de monitorización de puertas. Estos varían en eficacia general no de las 

altas alarmas falsas positivas, configuración de eficiente base de datos, o la falta 

de control de instrucción activa. 
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Similar a palanca se bloquea mediante tabiques baratos. En los espacios 

compartidos inquilinos de la pared de división es una vulnerabilidad.  

 

En la misma línea se está rompiendo luces de costado. 

Hardware de bloqueo de suplantación es bastante simple y más elegante que la 

palanca. Un imán fuerte puede operar el solenoide de control de los pernos en el 

hardware de bloqueo eléctrico. Cerradura de motor, más frecuenta en Europa que 

en los EE.UU., también son susceptibles a este ataque con un imán en forma de 

anillo.  

 

También es posible manipular el poder de la cerradura ya sea mediante la 

eliminación o la adición de corriente. 

 

Propias tarjetas de acceso son vulnerables a los ataques sofisticados. Hackers 

emprendedores han construidos lectores portátiles que capturan el número de la 

tarjeta de una tarjeta de proximidad de usuarios. El hacker simplemente camina 

por el usuario, lee la tarjeta, y a continuación, se presenta el número a un lector 

de asegurar la puerta. Esto es posible porque los números de tarjetas se envían 

en el claro, sin cifrado que se utiliza. 

 

Por último, el hardware de bloqueo más eléctrico todavía tiene teclas mecánicas 

como fail-over. Cerraduras mecánicas son vulnerables a los golpes. 

 

LA NECESIDAD INFORMATICA 

 

La necesidad informática se puede hacer cumplir con los controles de accesos de 

usuarios y procedimientos de autorización y su objetivo es asegurar que solo las 
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personas autorizadas tengan acceso a la información o sistemas necesarios para 

llevar a cabo sus funciones. Véase el principio de privilegios mínimos.  

 

LA SEGURIDAD INFORMATICA 

 

En seguridad de sistemas, control de acceso general incluye la autorización, 

autenticación, autorización de acceso y auditoria. Una definición más estrecha de 

control de acceso es cubrir solo la aprobación de acceso, por lo que el sistema 

hace que la decisión de conceder o rechazar una solicitud de acceso a un tema 

ya autenticado, en base a lo que el sujeto está autorizado a acceder. 

 

De autenticación y control de acceso a menudo se combinan en una sola 

operación, por lo que el acceso está aprobado sobre la base de una autenticación 

exitosa, o en base a una señal de acceso anónimo. Los métodos de autenticación 

y fichas incluyen contraseñas, explore biométricos, llaves físicas, llaves y 

dispositivos electrónicos, caminos ocultos, las barreras sociales, y la vigilancia por 

los seres humanos y los sistemas automatizados. 

 

En cualquier modelo de control de acceso, las entidades que pueden realizar 

acciones en el sistema se denominan los sujetos, y las entidades que representan 

los recursos a los que el acceso puede ser necesario controlar se denominan 

objetos. Los sujetos y objetos tanto deben ser considerados como entidades de 

software, en lugar de que los usuarios humanos: cualquier usuario humano solo 

puede tener un efecto sobre el sistema a través de las entidades de software que 

de control. 

 

Aunque algunos sistemas de equiparar los sujetos con los ID de usuario, de modo 

que todos los procesos iniciados por un usuario por default tienen la misma 

autoridad, este nivel de control no es suficiente grano fino para satisfacer el 

principio de privilegios mínimos, y podría decirse que es el responsable de la 

prevalencia del malware en estos sistemas. 
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En algunos modelos, por ejemplo, el modelo de objeto-capacidad, cualquier 

entidad de software puede actuar potencialmente como tanto en sujeto y objeto. 

Modelos de control de acceso utilizados por los sistemas actuales tienden a caer 

en alguna de estas dos clases: los que se basan en las capacidades y los basados 

en listas de control de acceso. En un modelo basado en la capacidad, la 

celebración de una referencia inolvidable o capacidad de un objeto proporciona 

acceso al objeto; acceso es transportado a otra parte mediante la transmisión de 

una capacidad a través de un canal seguro. En un modelo basado en ACL, el 

acceso de un sujeto a un objeto depende de si su identidad está en una lista 

asociada con el objeto, el acceso se transmite mediante la edición de la lista. 

 

Tanto la capacidad de la base y los modelos basados en ACL, tener mecanismos 

para permitir los derechos de accesos que se concede a todos los miembros de 

un grupo de sujetos. 

 

Sistemas de control de acceso proporcionan los servicios esenciales de la 

autorización, la identificación y la autenticación, autorización de acceso, y la 

responsabilidad donde: 

AUTORIZACION es para especificar lo que un sujeto puede hacer. 

 

IDENTIFICACION y autenticación que hace cumplir únicos sujetos legítimos 

pueden iniciar sesión en un sistema. 

 

AUTORIZACION DE ACCESO es permitir el acceso durante las operaciones, por 

la asociación de usuarios con los recursos que se les permite acceder a la base 

de la directiva de autorización. 

AUTORIZACION DE CUENTAS identifica lo que hizo un tema. 

AUTORIZACION 
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La autorización es el acto de definir los derechos de acceso para los sujetos. Una 

directiva de autorización específica las operaciones que los sujetos se les permite 

ejecutar en el sistema. 

 

Sistemas operativos más modernos implementan las políticas de autorización 

como conjuntos formales de permisos que son variadores o ampliaciones de tres 

tipos básicos de acceso: 

 

● Lea: El tema puede 

Leer el contenido del archivo. 

Lista el contenido del directorio. 

 

● Escribe: El sujeto puede cambiar el contenido de un archivo o directorio 

con las siguientes tareas: 

o Añadir 

o Crear 

o Borrar 

o Rebautizar 

 

● Ejecutar: Si el archivo es un programa, el sujeto puede hacer que el 

programa se ejecute. 

Estos derechos y permisos se aplican de manera diferente en los sistemas 

basados en el control de acceso discrecional y el control de acceso obligatorio. 

Política de Autorización. 

IDENTIFICACION Y AUTENTICACION 

Identificación y autenticación es el proceso de validar que la identidad está ligada 

a la entidad que hace una aseveración o afirmación de la identidad. El proceso de 

I y A asume que hubo una primera validación de la identidad, comúnmente llamada 
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prueba de identidad. Varios métodos de validación de identidad están disponibles 

desde la validación persona que utiliza la identificaron emitida por el gobierno a 

los métodos anónimos que permiten al solicitante permanecer en el anonimato, 

pero sabe que el sistema si regresan. El método utilizado para las pruebas de 

identidad y validación debe proporcionar un nivel de aseguramiento acorde con el 

uso previsto de la identidad dentro del sistema. 

 

Posteriormente, la entidad afirma una identidad junto con el autenticador como un 

medio para la validación. Los únicos requisitos para el identificador es que debe 

ser único en el dominio de seguridad. 

 

Autenticadores se basan comúnmente en al menos uno de los siguientes cuatro 

factores: 

 

Algo que ya sabes, como una contraseña o un número de identificación personal. 

Esto supone que solo el propietario de la cuenta conoce la contraseña o el PIN 

necesario para acceder a la cuenta. 

 

Algo que tiene, como una tarjeta inteligente o token de seguridad. Esto asume que 

solo el propietario de la cuenta tiene la tarjeta inteligente necesaria o ficha sea 

necesaria para desbloquear la cuenta. 

 

Algo que es, como huellas digitales, voz, retina, o las características del iris. 

¿Dónde está? Por ejemplo, dentro o fuera del firewall de la empresa, o la 

proximidad del lugar de inicio de sesión en un dispositivo GPS personal. 
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AUTORIZACION DE ACCESO 

 

Autorización de acceso es la función que efectivamente otorga o rechaza el 

acceso durante las operaciones. 

Durante la aprobación del acceso al sistema, compara la representación formal de 

la directiva de autorización de la solicitud de acceso para determinar si la petición 

será concedida o rechazada. 

 

RESPONSABILIDAD 

 

Responsabilidad utiliza estos componentes del sistema como pistas de auditoria 

y registros de asociar un objeto con sus acciones. La información registrada debe 

ser suficiente para asignar el objeto a un usuario de control. Las pistas de auditoría 

y los registros son importantes para Detección de violaciones de seguridad. 

 

VUELVE A CREAR LOS INCIDENTES DE SEGURIDAD. 

 

Si nadie está revisando periódicamente sus registros y no se mantiene de una 

manera segura y consistente, que no pueden ser admitidas como prueba. 

Muchos sistemas pueden generar informes automáticos sobre la base de ciertos 

criterios o umbrales predefinidos, conocidos como los niveles de recorte. Por 

ejemplo, un nivel de corte se puede ajustar para generar un informe de lo 

siguiente: 

 

Más de tres intentos fallidos de inicio de sesión en un periodo determinado. 

 

Cualquier intento de utilizar una cuenta de usuario deshabilitada 
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Estos informes ayuda a un administrador de sistema o el administrador de 

seguridad para identificar más fácilmente posibles intentos de intrusión. 

 

Definición del nivel de limitación, la capacidad de un disco para mantener sus 

propiedades magnéticas y mantener su contenido. Una cama de niveles de alta 

calidad es de 65-70%, de baja calidad es inferior al 56%. 

 

PROCEDIMIENTOS PARA LA CONTINGENCIA  

 

Hoy en día la rápida evolución del entorno técnico requiere que las organizaciones 

adopten un conjunto mínimo de controles de seguridad para proteger su 

información y sistemas de información. El propósito del plan de seguridad del 

sistema es proporcionar una visión general de los requisitos de seguridad del 

sistema y se describen los controles en el lugar o los previstos para cumplir esos 

requisitos. El plan de seguridad del sistema también delinea las responsabilidades 

y el comportamiento esperado de todos los individuos que acceden al sistema. 

Debe reflejar las aportaciones de distintos gestores con responsabilidades sobre 

el sistema, incluidos los propietarios de la información, el propietario de la red, y 

el alto funcionario de la agencia de información de seguridad (SAISO). 

 

Los administradores de programas, los propietarios del sistema, y personal de 

seguridad en la organización debe entender el sistema de seguridad en el proceso 

de planificación. Los responsables de la ejecución y gestión de sistemas de 

información deben participar en el tratamiento de los controles de seguridad que 

deben aplicarse a sus sistemas. 

 

 

CREACION DE UN PLAN DE RESPUESTA A INCIDENTES 
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Es importante formular un plan de respuestas a incidentes, soportarlo a lo largo 

de la organización y probarlo regularmente. Un buen plan de respuestas a 

incidentes puede no solo minimizar los efectos de una violación sino también, 

reducir la publicidad negativa. 

 

Desde la perspectiva del equipo de seguridad, no importa si ocurre una violación 

o abertura (pues tales eventos son una parte eventual de cuando se hacen 

negocios usando un método de poca confianza como lo es internet), sino más bien 

cuando ocurre. El aspecto positivo de entender la inevitabilidad de una violación a 

los sistemas (cualquier sistema donde se procese información confidencial, no 

está limitado a servicios informáticos) es que permite al equipo de seguridad 

desarrollar un curso de acciones para minimizar los daños potenciales. 

Combinando un curso de acciones con la experiencia le permite al equipo 

responder a condiciones adversas de una manera formal y oportuna. 

 

El plan de respuesta a incidentes puede ser dividido en cuatro fases: 

● Acción inmediata para detener o minimizar el incidente. 

● Investigación del incidente 

● Restauración de los recursos afectados 

● Reporte del incidente a los canales apropiados 

Una respuesta a incidentes debe ser decisiva y ejecutarse rápidamente. Debido a 

que hay muy poco espacio de errores, es crítico que se efectúen prácticas de 

emergencias y se midan los tiempos de respuesta. De esta forma, es posible 

desarrollar una metodología que fomente la velocidad y la precisión, minimizando 

el impacto de la indisponibilidad de los recursos y el daño potencial causado por 

el sistema en peligro. 

Un plan de respuesta a incidentes tiene un número de requerimientos, incluyendo: 

 

➢ Un equipo de expertos locales (un Equipo de respuesta a emergencias de 

computación)  
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➢ Una estrategia legal revisada y aprobada. 

➢ Soporte financiero de la compañía. 

➢ Soporte ejecutivo de la gerencia superior. 

➢ Un plan de acción factible y probada. 

➢ Recursos físicos, tal como almacenamiento redundante, sistemas en 

stand-by y servicios de respaldo. 

CONSIDERACIONES LEGALES 

Otros aspectos importantes a considerar en una respuesta a incidentes son las 

ramificaciones legales. Los planes de seguridad deberían ser desarrollados como 

miembros del equipo de asesoría jurídica o alguna forma de consultoría general. 

De la misma forma en que cada compañía debería tener su propia política de 

seguridad corporativa, cada compañía tiene su forma particular de manera 

incidentes desde la perspectiva legal. Las regulaciones locales, de estado o 

federales están más allá del ámbito de este documento, pero se mencionan debido 

a que la metodología para llevar a cabo el análisis post-mortem, será dictado, al 

menos en parte, por la consultoría jurídica. La consultoría general puede alertar al 

personal técnico de las ramificaciones legales de una violación, los peligros de 

que se escape información de un cliente, registros médicos o financieros; y la 

importancia de restaurar el servicio en ambientes de misión crítica tales como 

hospitales y bancos. 

 

PLANES DE ACCION 

 

Una vez creado el plan de acción, este debe ser aceptado e implementado 

activamente. Cualquier aspecto del plan que sea cuestionado durante su 

implementación activa lo más seguro es que resulte en un tiempo de respuesta 

pobre y tiempo fuera de servicio en el evento de una violación. Aquí es donde los 

ejercicios prácticos son invalorables. La implementación del plan debería ser 

acordada entre todas las partes relacionadas y ejecutadas con seguridad, a 
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menos que se llame la atención con respecto a algo antes de que el plan sea 

colocado en producción. 

 

La respuesta a incidentes debe ir acompañada con recolección de información 

siempre que esto sea posible. Los procesos en ejecución, conexiones de red, 

archivos, directorios y mucho más deberían ser auditados activamente en tiempo 

real. Puede ser muy útil tener una toma instantánea de los recursos de producción 

al hacer un seguimiento de servicios o procesos maliciosos. Los miembros de 

CERT y los expertos internos serán recursos excelentes para seguir tales 

anomalías en un sistema. 
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