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RESUMEN 

 

El presente Proyecto de tesis aborda la incidencia que tiene los actos de vandalismo 

informático en la estructura de costos y gastos de los hospitales públicos de la ciudad 

de Guayaquil, y como estos afectan en la gestión de los servicios hospitalarios que estos 

ofrecen. 

 Estos actos de vandalismo informáticos están dirigidos hacia elementos físicos 

como la suplantación de sitios web y lógicos tales como las credenciales de acceso de 

las instituciones, los jefes de TIC’s deben estar preparados para enfrentar estos desafíos 

que se encuentran presentes en el ciberespacio.  

 Se realizara el análisis de cómo están preparados los hospitales públicos de 

Guayaquil y el esfuerzo tecnológico que realizan para minimizar los riesgos, también 

analizaremos que tan preparados están en temas de seguridad informática y si se 

aplican las normativas internacionales para este efecto. 

El apoyo que el gobierno nacional está brindando al sector de la salud hace que 

los hospitales estén creciendo a pasos agigantados y con ello también crecen los 

servicios que estos brindan a la comunidad, es por este motivo que las tecnologías de 



información y comunicaciones se convierten en un aliado estratégico en este 

crecimiento. 

Por lo expuesto, los autores han seleccionado la entrevista como herramienta de 

investigación, las mismas que han sido realizadas a los Jefes o Directores de TIC’s de 

los hospitales públicos de la ciudad de Guayaquil, ya que con las entrevistas se logran 

cuantitativamente los objetivos de esta investigación, siendo lo más adecuado para este 

tipo de investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

“Analysis of the behavior of costs and expenses produced by computer 

vandalism in public hospitals in Guayaquil in 2014”. 

 

This thesis project has addressed the impact of computer vandalism acts in the structure 

of costs and expenses of the public hospitals in the city of Guayaquil, and how they affect 

the management of hospital services they offer. 

These acts of computer vandalism are directed to physical elements such as 

phishing websites and software such as login credentials institutions, heads of IT and 

telecommunications should be prepared to face these challenges that are present in 

cyberspace. 

We are analyzing how public hospitals are prepared Guayaquil and technological 

effort made to minimize the risk, place also analyze how prepared are security issues 

and if international standards are applied for this purpose. 

The support that the national government is providing to the health sector means 

that hospitals are growing rapidly and with it grow the services they provide to the 

community, is for this reason that the information and communication technologies 

become a strategic partner in this growth. 

For these reasons, the authors have selected the interview as a research tool, 

the same that have been made to the Heads or Directors of technology and 

telecommunications in public hospitals of the city of Guayaquil, since the interviews 

quantitatively achieve the objectives of this research, and most suitable for this type of 

research. 
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INTRODUCCION 

 

Los Jefes o Directores de TIC’s de los hospitales públicos de Guayaquil, deben tener 

los conocimientos y las herramientas para hacer frente a los nuevos desafíos que 

presentan las tecnologías de la información, ya que en el ciberespacio existen 

amenazas que pueden poner en riesgo la adecuada operatividad de sus unidades 

hospitalarias como pueden ser los agendamientos de citas, correos electrónicos, entre 

otros. 

 

 Estas amenazas están dadas por actos de vandalismos informático que pueden 

ser realizados por hackers, que personas que quieren llamar la atención o son 

estudiantes brillantes que solo quieren demostrar sus conocimientos pero de una forma 

no adecuada. 

 

 En Ecuador los actos de vandalismo informático o ataques informáticos más 

comunes son  los que están dirigidos a la confidencialidad, integridad y disponibilidad 

de los sistemas de información, tales como fraudes electrónicos, falsificación 

electrónica, espionaje, suplantación de identidad, entre otros, los cuales están 

tipificados en el código penal ecuatoriano. 

 

 La presente investigación pretende conocer los costos y gastos que son 

generados por estos tipos de vandalismo para los hospitales de Guayaquil en el año 

2014 y que tipo de vandalismo se han presentado, también se pretende conocer el nivel 

de conocimientos en el manejo de las normas de seguridad informática que tienen los 

hospitales. 

 

 

 



RESUMEN DE LA TESIS 
 

Con el presente trabajo de investigación se analizara los costos y gastos que generan 

los actos de vandalismo informático en los hospitales públicos de la ciudad de Guayaquil 

en el año 2014, a continuación una síntesis de cada capítulo. 

 

 Para conocer las normativas internacionales en el manejo de la seguridad de los 

sistemas de información, mencionamos como referencia el estándar ISO 27000 el cual 

está enfocado en la seguridad de la información y como se maneja el Sistema de 

Gestión de las Seguridad de la Información (SGSI), que es la base para el Esquema 

Gubernamental de Seguridad de la Información (EGSI), que es propuesto por el 

gobierno ecuatoriano, también se describirán los tipos de vandalismo y como se 

encuentran los hospitales públicos de Guayaquil en materia de seguridad informática. 

 

 Luego realizamos el análisis de la situación actual cada uno de los hospitales, 

las normas de seguridad utilizadas y los casos de vandalismo que han sido reportados 

en cada uno de ellos, luego analizaremos las normas gubernamentales que se usan de 

acuerdo al esquema propuesto por el estado ecuatoriano para el manejo de la seguridad 

de la información. 

 

 Para la realización de esta investigación nos basamos en entrevistas personales 

que se realizaron a los Jefes de TIC’s de cada hospital y los cuestionarios que 

respondieron están basado en el esquema gubernamental el cual tiene 11 dominios 

para el manejo de la seguridad de la información, en base a estos cuestionarios hemos 

realizado la tabulación de las respuestas y hemos medido el nivel de madurez que tiene 

cada hospital en el manejo de la seguridad de la información. 

 

 Con los resultados obtenidos hemos analizado los problemas existentes en cada 

hospital, determinando las causas y el efecto que produce, para ello se han realizado la 

recomendaciones del caso para evitar este efecto, también hemos podido ver que la 



inversión en el año 2014 para seguridad informática asciende a 0, ya que no han existido 

reportes de algún tipo de vandalismo en los hospitales. 

 

 Al finalizar hemos emitido las conclusiones de acuerdo a los resultados obtenidos 

de la investigación y hemos hecho las recomendaciones del caso, mas en temas 

referentes a la seguridad de la información. 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANALISIS DEL PROBLEMA 

En la vida cotidiana, existen vándalos, hackers u otras formas autómatas que disfrutan 

en destruir cosas, aun cuando es difícil entender qué tipo de ventajas pueden obtener 

con sus actos de vandalismo y estos pueden estar clasificados como: 

Vandalismo contra elementos físicos. (Robos, Estafas, Uso del correo electrónico con 

finalidad criminal, Fraudes cometidos mediante manipulación de computadoras) 

Vandalismo contra elementos Lógicos (Accesos Ilícitos al sistema, Daños o 

modificaciones de Programas o datos computarizados, Manipulación de los datos de 

entrada) 

Lamentablemente este mismo tipo de comportamiento se encuentra presente en el 

ciberespacio. Existen creadores de malware que dedican mucho tiempo y esfuerzo a 

estos actos de vandalismo informático que pueden dañar sus computadores y datos, y 

afectar los servicios que brindan los hospitales públicos de Guayaquil, esto hace que se 

tenga que aumentar esfuerzos tanto en tecnología como de capacitaciones para 

usuarios y así prevenir que estos vándalos logren sus propósitos, ya que actualmente 

no existe una seguridad total para el usuario debido al enorme campo que incluye el 

mundo virtual. 

Para superar este problema, se capacita al personal sobre temas de seguridad 

informática con la aplicación de normas ISO referentes a la seguridad de las TICS como 

es la ISO 27000 y se repotencia el hardware y software que ayuden a prevenir de estos 

actos de vandalismo. 

FORMULACION Y SISTEMATIZACION DEL 

PROBLEMA  

¿A cuánto ascienden los gastos que tienen los hospitales públicos de Guayaquil para 

combatir el vandalismo informático y que tipo de vandalismo son los más frecuentes y 

en los que más se invierte? 

¿Cómo se realizan procesos de Seguridad Informática en los Hospitales Públicos de 

Guayaquil? 



¿Cómo actúan los Hospitales Públicos después de haber tenido un acto de Vandalismo 

Informático?  

¿Cómo minimizar los costos y gastos frente a un evento de Vandalismo Informático? 

¿Cómo mitigar el riesgo para que un evento de vandalismo informático no se realice? 

JUSTIFICACIÓNES 

 

a) Justificación Teórica 

 

El vandalismo informático causa grandes pérdidas económicas por los gastos que 

conllevan en mitigar los riesgos de que estos ocurran, también se puede sumar la 

pérdida de credibilidad institucional que sufren las entidades hospitalarias públicas de 

Guayaquil. 

Al ser evidente la fragilidad tecnológica con la que cuentan las entidades hospitalarias 

públicas de Guayaquil se refleja la importancia de nuestra investigación para demostrar 

los problemas en uso de las TICS. Luego del resultado de la investigación se 

recomendara el mejor uso de las TICS, para minimizar los riesgos del vandalismo 

informático y así reducir los gastos que pueden acarrear si llegan a ser víctimas de 

vandalismo informático. 

Justificación Práctica 

Con los resultados de este tema de Investigación los Hospitales Públicos de Guayaquil 

podrán reducir los costos y gastos que puede generar un acto de Vandalismo 

Informático. 

b) Justificación Metodología 

 

Para lograr los Objetivos de este estudio acudiremos a la técnica de Investigación como 

el cuestionario y su respectivo procesamiento para medir los actos de Vandalismo 

Informático en los Hospitales Públicos de Guayaquil. Con esto se pretende conocer e 

identificar qué tipos de Vandalismo Informático son los más frecuentes, los costos y 

gastos que han generado. Los resultados de la Investigación se apoyaran las técnicas 

utilizadas para las mismas. 



HIPÓTESIS 

Determinar si existe una estructura de gastos y costos relacionados con los hospitales 

públicos de Guayaquil por efectos del vandalismo informático. 

Variable Dependiente 

Estructura de gastos y costos 

Variable Independiente 

Vandalismo 

Normas de seguridad 

Tipos de hospitales 

Servicios de Hospitales 

OBJETIVOS DE LA TESIS   

 

Objetivo General 

Determinar la estructura de costos y gasto por capacitación, hardware, software y 

metodologías aplicadas para combatir el vandalismo informático en los hospitales 

públicos de Guayaquil.  

Objetivos Específicos 

Proponer funciones y requisitos mínimos para personal especializado para detectar y 

resolver actos de vandalismo informático. 

Establecer características y encasillar los actos de vandalismo de mayor ocurrencia. 

Identificar y analizar soluciones para reducir los casos de vandalismo informático. 

Proponer una metodología de reducción de los casos de vandalismo informático en los 

hospitales públicos. 
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CAPITULO 1. Marco Teórico. 

1.1 NORMATIVA ISO  27000. 

1.1.1 ANTECEDENTE NORMA ISO 27000. 

 

En 1995 aparece la  norma BS 7799, creada por una entidad de normalización a nivel 

mundial llamada BSI (Brithis  Standard Institution), cuya finalidad es delinear un conjunto 

de mejores prácticas en la gestión de seguridad de la información.  

Esta norma se compone de dos partes, la BS 7799-1 que no tiene certificación, 

en 1998 se publica la segunda BS 7799-2 en la que se establecen requisitos para un 

sistema de seguridad de información (SGSI) para certificación. 

En 1999 se revisaron las dos partes de la norma BS 7799, adoptando ISO en 

2000 la primera parte sin hacerle cambios de fondo, llamándola ISO 17799. 

En 2002 se revisó la segunda parte BS 7799-2 para ser adecuada a las normas 

ISO de sistema de gestión. 

En 2005, con algo más de 1700 empresas certificadas en la norma BS7799-2, 

esquema publicado por ISO como ISO 27001, al mismo tiempo que se revisó y actualizó 

ISO 17799, el 1 de Julio de 2007 se renombra esta última como ISO 27002:2005, esta 

norma mantuvo su contenido así como el año de publicación formal de la revisión (ISO 

27000, n.d.) 

 En marzo de 2006, luego de publicar  ISO 27002:2005, BSI publica la BS 7799-

3:2006 la cual se centra en la gestión del riesgo de los sistemas de información, por lo 

que ISO siguió desarrollando más normas dentro de la serie 27000, las cuales servirán 

de apoyo para las organizaciones en la interpretación e implementación de ISO/IEC 

27001, la cual es la noma principal y única certificable de la serie 27001 (ISO 27000, 

n.d.) . 
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Imagen 1 

EVOLUCION  ISO 27000 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (ISO 27000, s.f.) 

Elaborado: El Autor. 

1.1.2 ¿QUÉ ES ISO 27000? 

 

A diferencia de otras normativas, ISO 27000 posee estándares para la protección y 

seguridad de la Información en las empresas, la implantación de ISO 27000 en la 

organización nos permite proteger la información, para que esta sea lo más fiable 

posible (Integra, Consultoria de Calidad). 

Con la implementación de estas normas internacionales se buscan 3 objetivos: 

 Cuidar la información importante dentro de la empresa 

 Custodiar  la plenitud de esta información  

 Tener siempre disponible la información que se protege 

 

Para empresas que implementen la norma ISO 27000 se deberá respaldar de forma 

interna y externa, que la información este siempre protegida por cualquier ataque 

vandálico.  

1995 

BS 7799 Parte 1 

Código de 
buenas practicas 
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BS 7799 Parte 2 

Especificaciones 
SGSI 

1999 

BS 7799-1:1999 
BS 7799-2:1999 
Revisión de las 
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2000  

ISO/IEC 
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Parte 1 se 

adopta como 
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BS 7799-2:2002 
Revisión de la  
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Revisión de BC 
17700 
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Esta norma ISO 27000 es similar con diferentes normas que se utilizan en el sistema 

de gestión como son las (ISO  9001, ISO 14001, OHSAS 18001, …) las mismas que 

pueden integrarse con los siguientes sistemas (Integra, Consultoria de Calidad). 

 

1.1.3 SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 

(SGSI). 

 

La idea principal de ISO 27000 es el SGSI, esta abreviatura se emplea para describir al 

Sistema de Gestión de Seguridad de la Información, o su equivalente en inglés ISMS 

Information Security Management System. 

El SGSI incluye la política, organización, reglamentación y demás recursos que 

se necesitan para crear la gestión de la seguridad de la información.  

El SGSI es un proceso sistemático, documentado, debe difundirse a en toda la 

organización, y que puede ser considerado como el sistema de calidad para la seguridad 

de la información. 

 

1.1.4 PROPÓSITO DEL SGSI. 

 

Protegerse totalmente es virtualmente imposible, aun cuando se pueda contar con un 

gran presupuesto para inversión en seguridad de información.  

Un SGSI garantiza que los riesgos de la seguridad de la información se 

conozcan, asuman, gestionen y sean minimizados por la organización de manera 

eficiente para que los cambios se adapten al entorno y las tecnologías. 

 

1.1.5 MODELO DEL SGSI. 

 

Este sistema se acoge al modelo del proceso Planear-Hacer-Chequear-Actuar (PDCA), 

el cual se puede aplicar a todos los procesos SGSI, PDCA es un ciclo de vida continuo, 

el cual es mostrado en la siguiente Imagen. 
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Imagen 2 

Modelo PDCA 

 

Fuente: (Diaz Parco, Paola Alexandra, 2013) 

Elaborado: El Autor. 

Planificar (Plan): Dentro de esta fase se establecen políticas y procedimientos 

para el manejo de la seguridad de la información. Se debe definir una política de 

seguridad que considere los requerimientos legales relativos a la seguridad de la 

información; además debe establecerse los parámetros para evaluar el riesgo y 

finalmente debe ser aprobada por la dirección o gerencia (Diaz Parco, Paola Alexandra, 

2013). 

Este punto definimos los requerimientos de la empresa y el método para evaluar 

el riesgo en el SGSI, también establecemos el nivel de aceptabilidad del riesgo.  

Hacer (Do): “En esta fase se seleccionan e implementan los controles que 

reduzcan el riesgo a los niveles considerados como aceptables. Según las decisiones 

tomadas se efectúan cambios y/o pruebas proyectadas” (Diaz Parco, Paola Alexandra, 

2013).  

Verificar (Check): Una vez realizada la acción e implantado el control, se debe 

verificar, estimar y valorar el desempeño del proceso en comparación con la política, 

objetivos, experiencias prácticas y reportar el rendimiento a la gerencia para su 

verificación.  

Actuar (Act): “Tomar acciones en función de los resultados de la auditoría interna 

SGSI y la revisión gerencial u otra información relevante, para lograr el mejoramiento 
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continuo del SGSI, informar detalladamente sobre las acciones y mejoras a las partes 

interesadas, además es importante tener la seguridad de que las mejoras introducidas 

alcanzan los objetivos previstos” (Diaz Parco, Paola Alexandra, 2013). 

 

1.1.6 TIPOS DE ACTIVOS QUE CONSIDERA ISO 27000. 

 

Para la ISO 27000 activo es todo elemento que comprende el proceso de la 

comunicación, el mismo que está compuesto por un emisor, un receptor y el medio por 

el cual es transmitido.  

Información 

Equipos que soportan  

 Software 

 Hardware 

 Organización 

Usuarios o personas que usan los activos. 

1.1.7 ELEMENTOS QUE BUSCA PROTEGER LA SGSI.   

 

 La Información.  

 Los equipos que soportan.  

 Los usuarios o personas que utilizan.  
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Imagen 3 

Elementos que protege la SGSI 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (MARIO JOSÉ AGUILA PORTILLO, 2009) 

Elaborado: El Autor. 

Dichos elementos se deben proteger de amenazas y vulnerabilidades, mismos 

que citaremos a continuación todos los tipos que existen.  

 

1.1.7.1  Amenazas  

 

Las amenazas son peligros que están latentes a la espera de poder vulnerar las 

seguridades, a estos se denominan puntos débiles y como efecto de esto resultan 

pérdidas o daños a los activos de la empresa, afectando las actividades negocio. 
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Imagen 4 

Amenazas 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (MARIO JOSÉ AGUILA PORTILLO, 2009) 

Elaborado: El Autor. 

 
Amenazas naturales.–   Circunstancias naturales y  medio ambiente que  dañan 

a los activos, tales como: lluvias, fuego, temblores. 

Amenazas Intencionales.– Provocados intencionalmente tales como: ingresos 

malintencionados para estafar, realizar actos vandálicos, realizar perjuicios,  espiar, 

invadir, atacar y robar la información importante de empresas o personas, entre otras 

(MARIO JOSÉ AGUILA PORTILLO, 2009) 

Amenazas Involuntarias.– Son amenazas que pueden cometer usuarios 

mediante acciones inconscientes, ya sean por virus electrónicos, por acciones muchas 

veces causadas por la falta de conocimiento informático, y estos pueden ser errores de 

manejo de activos, perdidas y accidentes (MARIO JOSÉ AGUILA PORTILLO, 2009). 

Fallos de seguridad.- Son debilidades que al ser detectadas por las amenazas, 

afectan el control, la integridad, autenticidad, disponibilidad, utilidad y confidencialidad 

de la información de un individuo u organización (MARIO JOSÉ AGUILA PORTILLO, 

2009). 
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1.1.7.2  Vulnerabilidades. 

 

Las vulnerabilidades, en seguridad de la información radica en la existencia de una 

debilidad en un sistema, la cual permite a un atacante violentar el control, la integridad, 

autenticidad, disponibilidad, utilidad y confidencialidad de la información de sus datos y 

aplicaciones (MARIO JOSÉ AGUILA PORTILLO, 2009). 

Imagen 5 

Vulnerabilidades 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (MARIO JOSÉ AGUILA PORTILLO, 2009) 

Elaborado: El Autor. 

 
Vulnerabilidades físicas: Son debilidades físicas y se presentan en los lugares 

en que la información es almacenada o manejada. 

Vulnerabilidades naturales: Son debilidades naturales y se relacionan con la 

naturaleza y que pueden poner en riesgo la información. 

Vulnerabilidades de hardware: Son las deficiencias en la manufactura o 

configuración del hardware de la organización que puedan permitir ser atacados y 

realizarle cambio (MARIO JOSÉ AGUILA PORTILLO, 2009). 

Vulnerabilidades de software: Son debilidades en las aplicaciones las cuales 

permiten que existan ingresos indebidos a los sistemas informáticos incluso sin el 

conocimiento del administrador de redes (MARIO JOSÉ AGUILA PORTILLO, 2009).  
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Vulnerabilidades de medios de almacenaje: Son debilidades de 

almacenamiento, son medios físicos o magnéticos que se emplean para guardar la 

información (MARIO JOSÉ AGUILA PORTILLO, 2009). 

Vulnerabilidades de comunicación: Esta debilidad abarca todo el transporte 

de la información (MARIO JOSÉ AGUILA PORTILLO, 2009). 

Vulnerabilidades humanas: Son las vulnerabilidades que están relacionadas 

con los daños que los usuarios puedan causar a la información y al ambiente tecnológico 

que lo soporta (MARIO JOSÉ AGUILA PORTILLO, 2009). 

1.1.8 GESTIÓN DE RIESGOS Y MEDIDAS A REALIZAR SEGÚN LA ISO 

27000.   

 

Los riesgos tienen la posibilidad de que las amenazas puedan llegar a descubrir los 

puntos débiles de los sistemas de gestión, realizando deterioro en los equipos causando 

graves daños en la empresa, es decir, afectando: Los principios básicos de Gestión del 

manejo y Seguridad de la Información (MARIO JOSÉ AGUILA PORTILLO, 2009). 

Lo primero que hay que realizar para la implementación de la seguridad es el 

rastreo y eliminación de los puntos débiles en el medio ambiente donde se manipula la 

información (MARIO JOSÉ AGUILA PORTILLO, 2009). 

Al identificar los puntos débiles, podemos medir el riesgo al que se expone y 

determinar medidas de seguridad adecuadas para su tratamiento (MARIO JOSÉ 

AGUILA PORTILLO, 2009). 

Por esta razón es que uno de los aspectos novedosos que aporta la Norma ISO 

27000, es la elaboración de un análisis y evaluación de los riesgos reales y potenciales 

a los que se están expuestos los activos de la organización (MARIO JOSÉ AGUILA 

PORTILLO, 2009). 
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Imagen 6 

Gestión de Riesgo 

 

Fuente: (MARIO JOSÉ AGUILA PORTILLO, 2009) 

Elaborado: El Autor. 

Las medidas de seguridad que se deberían tomar son acciones encaminadas a 

erradicación de vulnerabilidades, teniendo en mira evitar que una amenaza se convierta 

en  realidad, para evitar dichas vulnerabilidades se debe realizar lo siguiente: (MARIO 

JOSÉ AGUILA PORTILLO, 2009). 

Medidas Preventivas: Las mismas que buscan evitar el surgimiento de nuevos 

puntos débiles y amenazas (MARIO JOSÉ AGUILA PORTILLO, 2009). 

Medidas Perceptivas: Estas están orientadas hacia la revelación de actos que 

pongan en riesgo la información (MARIO JOSÉ AGUILA PORTILLO, 2009). 

Medidas Correctivas: Estas medidas se toman una vez que ocurrieron los 

problemas de seguridad (MARIO JOSÉ AGUILA PORTILLO, 2009). 

1.1.9 CICLO DE SEGURIDAD DE SGSI 

La Norma ISO 27000 contempla el desarrollo e implementación del Ciclo de Seguridad. 



 

Análisis del comportamiento de los Gastos y los Costos producidos por el 
Vandalismo Informático en Hospitales Públicos de Guayaquil en el 2014 

 

CAPITULO 1. Marco Teórico. Página 11 
 

El ciclo de seguridad de la Norma ISO 27000 comienza detectando las 

advertencias que se les envía a las empresas. “El detectar los problemas va a ayudarnos 

a ver las deficiencias y así poder mejorar las seguridades y evitar poner en riesgo de 

seguridades a los activos de la empresa” (MARIO JOSÉ AGUILA PORTILLO, 2009). 

 “Para reducir el impacto de estas amenazas a la organización, se deben tomar 

medidas de seguridad más estrictas para impedir la ocurrencia de puntos débiles” 

(MARIO JOSÉ AGUILA PORTILLO, 2009). 

Imagen  7 

Ciclo de Seguridad de SGSI 

 

Fuente: (MARIO JOSÉ AGUILA PORTILLO, 2009) 

Elaborado: El Autor. 

Como se observamos en la figura anterior, los riesgos en la seguridad de las 

organizaciones aumentan a tiempo que las amenazas se aprovechan de las 

vulnerabilidades, y por tanto ocasionar daño en los activos. 

 Estos daños ocasionan que el control, la integridad, autenticidad, disponibilidad, 

utilidad y confidencialidad de la información se pierda, causando impactos en el negocio 

de la organización (MARIO JOSÉ AGUILA PORTILLO, 2009). 

“Las seguridades que se tengan en las empresas nos ayudara a disminuir los 

riesgos, y con esto, poder apoyar a que el impacto para los activos sea de menor 

consideración en la organización” (MARIO JOSÉ AGUILA PORTILLO, 2009). 
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1.1.10 NIVELES DE SEGURIDAD SEGÚN ISO 27000 

 
Nivel Lógico: “Este nivel permite tener el Control, Integridad, Autenticidad, 

Confidencialidad, Utilidad y Disponibilidad de la Información, los Equipos que la soportan 

y los Usuarios que la utilizan” (MARIO JOSÉ AGUILA PORTILLO, 2009). 

Nivel Organizativo: “Este es relativo a la prevención, detección y corrección de 

riesgos” (MARIO JOSÉ AGUILA PORTILLO, 2009). 

Nivel Físico: “Nos ayuda a proteger los elementos físicos de las instalaciones: 

bodegas, archivos, servidores, PCs” (MARIO JOSÉ AGUILA PORTILLO, 2009). 

Nivel Legal: “Este nivel nos ayudara cumplir con la legislación vigente” (MARIO 

JOSÉ AGUILA PORTILLO, 2009). 

  

1.2 TIPOS DE VANDALISMOS. 

 

1.2.1 ANTECEDENTES DE VANDALISMOS 

 

La idea de vandalismo está asociada a un fenómeno urbano, lo cual se entiende como 

una agresión, comúnmente en grupo, con el fin de producir de forma voluntaria y gratuita 

problemas tanto materiales como económicos. 

“Los actos de vandalismos se pueden realizar en cualquier lugar y a cualquier 

activo o bien que cada persona tenga, y estos se pueden realizar por cualquier motivo 

con la finalizad de hacer daño” (Universidad EAFIT, s.f.). 

 

1.2.2 TIPOS DE VANDALISMO INFORMÁTICO 

 

(Naciones Unidas Oficina contra Droga y el Delito, 2005) Indica que: 

“Algunos de los delitos informáticos atacan a las propias tecnologías de la 
información y las comunicaciones, tales como servidores y sitios Web, con virus 
informáticos de efecto mundial que causan considerables perjuicios a las redes 
comerciales y de consumidores” (Naciones Unidas Oficina contra Droga y el 
Delito, 2005). 
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  “El vandalismo electrónico y la falsificación profesional” (Naciones Unidas 

Oficina contra Droga y el Delito, 2005). 

 “Obtener información por medio de Robos o engaños, por ejemplo, ataques de 

cibernéticos contra agencias Financieras o Bancos y desfalco por medio de 

transferencias cibernéticas de fondos propios” (Naciones Unidas Oficina contra 

Droga y el Delito, 2005). 

 Los equipos Informáticos son aplicados para permitir mayores negocios de 

ventas telefónicas y cambios ilegales mediantes habilidades falsas (Naciones 

Unidas Oficina contra Droga y el Delito, 2005). 

 La suplantación de identidad informática se refiere a la fabricación de mensajes 

falsos por vía electrónica que hacen que el usuario crea que son reales.  La 

mayoría de estos mensajes se anuncian como que fueran de bancos con el fin 

de que los usuarios ingresen sus datos financieros y claves para de esta forma 

realizar la estafa.  

 La propagación de materiales ilegales y perjudiciales, los mismos que en estas 

últimas décadas se vienen utilizando para fines comerciales por empresas que 

ofrecen servicios para personas mayores de edad, además de esto el Internet 

en muchos países cada vez se utiliza para propagar información legalmente 

lujuriosa. Otro de los motivos es que desde tiempos atrás se vienen difundiendo 

la pornografía infantil a través de los sitios web y una cierta repartición de esta 

información se ha vinculado con el vandalismo Informático organizado 

transnacional. (Naciones Unidas Oficina contra Droga y el Delito, 2005). 

 El Internet utilizado por terroristas para promover información que impulse a los 

usuarios apoyar rencor y el racismo, también se sabe que el Internet se está 

utilizando para financiar el terrorismo y de esta forma llegar a más países con la 

información de los mismos. (Naciones Unidas Oficina contra Droga y el Delito, 

2005). 
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¿QUIÉNES SON LOS VÁNDALOS INFORMÁTICOS? 

 

“Son personas experimentadas o estudiantes sin experiencia que se dedican a 

desarrollar malware, para de esta forma propagar la mayor cantidad de virus y troyanos 

para de esta forma hacer daño a personas o empresas por medio de los programas que 

realizan.” (Kaspersky Lab, s.f.). 

 Actualmente existen cuatro tipos principales de vándalos informáticos; 

 Estudiantes habilidosos: Son los estudiantes les gusta presumir lo que no son, 

“En varias circunstancias, muy probablemente se debe a que los estudiantes 

(personas que dominan los programas) requieran demostrar sus destrezas, 

conceptos adquiridos o probar lo capaces que pueden ser. Felizmente, la 

mayoría de los fundadores de estos virus no los realizan para difundirlos; sino 

que los realizan para combatir el vandalismo y prefieren compartirlos con los 

creadores de antivirus” (Kaspersky Lab, n.d.). 

 Juventud sin experiencia ayudada por Internet: 

Se refiere a usuarios adolecentes que no son expertos o no conocen la 

programación y estos pueden llegar a ser muy peligrosos convirtiéndose en 

delincuentes informáticos, muchas ocasiones esto lo realizan para dar a conocer 

todos sus conocimientos. Anteriormente, estas prácticas sin experiencias lo que 

han causado es que se propaguen mayor cantidad de virus Informáticos. Por lo 

pronto se encuentran páginas Web que nos enseñan a propagar los ataques 

informáticos y la manera de evitar ser detectados por los antivirus. Esto ha 

simplificado la manera de que usuarios sin conocimientos técnicos realicen sus 

propios programas malware (Kaspersky Lab, n.d.). 

 Desarrolladores profesionales: 

Cada vez que los usuarios van adquiriendo mayores conocimientos la 

propagación de malware pueden expandirse, la información adquirida junto con 

las destrezas alcanzadas llegaran a lograr que esta información llegue a ser 

perjudicial. Los usuarios con conocimientos técnicos avanzados e ingeniosos 

podrían llegar a inventar malware muy poderosos capaces de dañar mucha 

información.  “Los conocimientos muy elevados del código maligno en los 

usuarios podrían llegar a ayudar para que estos logren infiltrarse en las redes de 

las empresas y causar muchas pérdidas económicas y de información 

importante”  (Kaspersky Lab, n.d.). 
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 Investigadores: 

Usuarios expertos que pueden llegar a idear mejores maneras para expandir 

malware en equipos informáticos, y que el software que detecta los virus no 

puedan eliminar estos actos de vandalismos. La misión principal que tienen es 

poder examinar cual es el poder que tiene el mundo de la tecnología. Este 

Usuario puede preferir no propagar los programas para evitar que sean utilizados 

de manera errada, pero si puede llegar a realizar programas para evitar virus 

informáticos con los conocimientos y experiencia adquirida (Kaspersky Lab, s.f.). 

1.3 HOSPITALES Y SEGURIDAD INFORMÁTICA. 

1.3.1 HOSPITAL ABEL GILBERT PONTON (GUAYAQUIL) 

1.2.2.1 Descripción del Hospital.  

 

Imagen 8. Hospital Abel Gilbert Pontón(Guayaquil) 

 

 

Fuente: (GoogleMaps, https://www.google.com/maps/, 2015) 

Elaborado: Google Maps 

(Real Rojas, 2014) Menciona que: 

Este Hospital fue creado en el año de 1973 por el mes de Octubre en el que 
tuvieron su construcción, la misma que fue por el fruto de esfuerzo de personas 
que quisieron hacer realidad su sueño de tener algo para bienestar común de 
muchas personas como es un hospital público, mismo que ayudaría a la gente 
de sus alrededores en el tema de la salud.  La inauguración oficial fue el 7 de 
octubre de 1973, interviniendo el Señor General de División Guillermo Rodríguez 
Lara, Presidente de la República. Su primer Director fue el Dr. Eduardo Iglesias 
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Espinel y 15 fueron los primeros médicos, junto a dos odontólogos y 15 Auxiliares 
de Enfermería. 

 Este Hospital a sus inicios funciono como Centro de Salud, en el que comenzó 

acogiendo a pacientes solo por Consulta Externa y Emergencia, en  1973 por el mes de 

Octubre  hasta abril de 1975 en donde comenzó a dar atención a pacientes que tenían 

que internarse en el área Pediátrica. Después al pasar unos meses por el mes de julio 

de ese año el Hospital decide abrir el área Ginecológica y poco después, la asistencia 

para pacientes de Medicina Interna y Fisiatría, en donde se llega atender a pacientes en 

su totalidad por el año de 1978, después de que se realice atención de Laboratorio a los 

pacientes. Mucho tiempo después se pone a funcionar el Anfiteatro Anatómico y la 

Capilla en el año de 1982; esto fue construido por organismos alemanes. Ese mismo 

año se realizan adecuaciones en el área de Fisiatría. 

  Un año después por 1983 la Subsecretaria de Salud del Guayas realiza el área 

de Ortesis y Prótesis. Antes se habían realizado adecuaciones en la parte de Quirófanos 

y adicionaron 2 quirófanos más, después de esto se crea una nueva edificación que es 

donde está actualmente funcionando la bodega. Ya para el año de 1985 interviene una 

firma Japonesa la misma que compra equipos actualizados para las áreas de 

Imagenología, Medicina Interna y UCI. 

1.3.2 HOSPITAL DE NIÑOS FRANCISCO DE ICAZA BUSTAMANTE 

(GUAYAQUIL) 

1.3.2.1 Descripción del Hospital.  

 

Imagen 9. Hospital de Niños Francisco de Icaza Bustamante 
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Fuente: (GoogleMaps, Google Maps, n.d.) 

Elaborado: Google Maps 

(Soledispa, 2012) Indica que: 

El Hospital del Niño Dr.” Francisco de Icaza Bustamante” se encuentra ubicado 
en el área urbana, parroquia Ayacucho, calles Avenida Quito y Gómez Rendón, 
fue creado como respuesta a las necesidades de Salud de la población infantil 
de la ciudad de Guayaquil, y su primeria piedra fue puesta por los años sesenta. 
Es una institución de quinto nivel, que brinda atención médica integral y gratuita 
a todos los estratos sociales, económicos y religiosos, ofreciendo servicios 
especializados clínicos, quirúrgicos, en consulta ambulatoria y de hospitalización 
de manera oportuna, eficaz y eficiente las 24 horas del día, con personal 
capacitado y responsable. 

“El hospital tiene una dotación normal de camas de 356 camas, para esto no se 

cuenta con las camas de emergencia y cuidados intensivos ; en la actualidad el hospital, 

está trabajando al 100% de su capacidad instalada, lo que significa que ya no satisface 

la actual demanda por lo que se hace necesario crear un nuevo hospital o ampliar el 

actual; esta institución cuenta con cinco pisos, para la atención de pacientes 

hospitalizados y atención ambulatoria, donde se atiende menores de edad (lactantes, 

pre-escolares, escolares, y adolescentes) en todas las especialidades pediátricas, con 

la siguiente distribución” (Soledispa, 2012). 

1.3.3 HOSPITAL DE INFECTOLOGIA JOSE RODRIGUEZ MARIDUEÑA 

(GUAYAQUIL) 

1.3.3.1 Reseña Histórica 

Imagen 10. Hospital de Infectología José Rodriguez Maridueña 

 

Fuente: (Maps, Google Maps, n.d.) 
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Elaborado: Google Maps 

 

(Moreno Veloz, 2012) Indica que: 

El Hospital de Infectologia Dr. Jose Daniel Rodriguez Maridueña está ubicado en 
la ciudad de Guayaquil, en la parroquia Tarqui, en José Mascote 900 y Julián 
Coronal, es una estructura horizontal de cemento y hormigón con una área de 
10.082 mts2 y 4.394 mts 2 de construcción, consta de: 1 edificio de 2 pisos donde 
funciona en la parte alta a la derecha las oficinas administrativas (Dirección, 
Subdirección, Recursos Humanos, Administración , Financiero, Enfermería, 
Computación) y en la izquierda los consultorios de atención ambulatoria de 
Medicina General, Infectologia, Cardiología, Ginecología, Pediatría. 

“En el año 2013 se crea en el Hospital el área de consulta externa la misma que está 

compuesta de 10 consultorios, y estos se van a utilizar para que los pacientes tengan 

una mejor atención en todas las áreas referentes a Medicina y adicional a esto también 

se crean áreas Administrativa en la que los pacientes podrán revisar sus historias 

clínicas y realizarse sus admisiones” (Ministerio de Salud Publica, 2013). 

1.3.4 HOSPITAL MATERNO MATILDE HIDALGO DE PROCEL 

(GUAYAQUIL) 

 

1.3.4.1 Reseña Histórica 

 

Imagen 11. Hospital Materno Matilde Hidalgo de Procel 

 

Fuente: (Maps, Google Maps, n.d.) 

Elaborado: Google Maps 
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(Explored, 2010) Indica que: 

Este Hospital se pone a disposición de los pacientes al público en el año de 1989 
aproximadamente, este Hospital se construye para realizar la atención promedio 
de 120.000 personas. Pero como la ciudad creció significativamente la misma se 
tuvo que reconstruir ya que las instalaciones de este centro médico para 
embarazadas quedaron muy pequeñas debido a que este sector es uno de los 
más afluidos y poblados de la ciudad de Guayaquil. 

“Actualmente, esta maternidad está adecuada para albergar alrededor de 242000 

pacientes por año y cuenta con servicios de quirófanos, salas de partos, consultorios 

médicos y está abierto al público permanentemente por Médicos cien por ciento 

confiables.” (Explored, 2010). 

 

1.3.5 HOSPITAL MATERNO MARIANITA DE JESUS (GUAYAQUIL) 

 

1.3.5.1 Reseña Histórica 

 

Imagen 12.Hospital Materno Mariana de Jesús 

 

Fuente: (Maps, Google Maps- Hospital Mariana de Jesus, n.d.) 

Elaborado: Google Maps 
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“El Hospital Maternidad Marianita de Jesús fue abierto por primera vez con 20 camas 

en 1969, está ubicado en las calles 27 y Rosendo Avilés en el Sur Oeste de Guayaquil” 

(Mies, Territorio del Buen Vivir, n.d.). 

(Mies, Territorio del Buen Vivir, n.d.) Indica que:  

El Hospital brinda los siguientes servicios Médicos en los que los pacientes 
pueden realizase sus chequeos tales como: 

 Pediátricos                          

 Ginecológicos                       

 Medicina general                            

 Inmunizaciones                               

 Seguridad alimentaria y nutricional                        

 Control de la tuberculosis                           

 Control de VIH - Sida                              

 Medicina intercultural                  

 Planificación familiar                      

 Salud prenatal                  

 Atención integral al adolescente                                             

 Maternidad gratuita                      

 Atención a primera infancia                       

 Zoonosis                             

 Mitigación, prevención y atención a emergencias                                          

 Salud del adulto enfermedades crónicas no transmisibles                          

 Salud mental                                    

 Farmacia             

 Odontología 

 Laboratorio 
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1.3.6 HOSPITAL ALFREDO  VALENZUELA (GUAYAQUIL) 

1.3.6.1 Reseña Histórica 

 

Imagen 13. Hospital Neumológico Alfredo Valenzuela 

 

Fuente: (Maps, Google Maps- Hospital Alfredo Valenzuela, n.d.) 

Elaborado: Google Maps 

 

 

“El Hospital de Infectologia Alejandro Valenzuela fue creado primeramente por el año 

de 1946 en el mes de Julio con ayuda de la Liga Ecuatoriana Antituberculosa LEA por 

gestión del Dr. Alfredo Valenzuela Valverde, y el mismo inicialmente fue llamado 

sanatorio Alfredo Valenzuela, dicho Hospital fue creado para atender a pacientes con 

problemas de Tuberculosis.” (Alfredo Valenzuela, Hospital). 

 “El Hospital Neumológico Alfredo Valenzuela se encuentra ubicado en las faldas 

del Cerro del Carmen en la ciudad de Guayaquil, con salida a la calle Boyacá. Ubicado 

en un terreno de 53.659.96 metros cuadrados. Cuenta con alrededor de 15 edificaciones 

con diferentes tamaños, y van desde una a tres plantas. El área en que está ubicado le 

pertenece a la Junta de Beneficencia de Guayaquil, la misma que fue entregada a 

Préstamo a la Liga Ecuatoriana Antituberculosa ( L.E.A)” (Alfredo Valenzuela, Hospital). 



 

Análisis del comportamiento de los Gastos y los Costos producidos por el 
Vandalismo Informático en Hospitales Públicos de Guayaquil en el 2014 

 

CAPITULO 1. Marco Teórico. Página 22 
 

1.3.7 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE GUAYAQUIL 

1.3.7.1 Reseña Histórica 

Imagen 14. Hospital Universitario de Guayaquil 

 

Fuente: (GoogleMaps, GoogleMaps, n.d.) 

Elaborado: Google Maps 

“El Hospital Universitario de Guayaquil  fue abierto por primera vez   al público 

en Abril del 2005 creado por gestión de la Universidad de Guayaquil, el mismo es ahora 

parte del Ministerio de Salud  desde el 17 de Mayo del año 2013 y dicho hospital cuenta 

con personal de la Universidad de Guayaquil” (Ministerio de Salud Publica, 2014). 

“El Hospital Universitario está Ubicado en la vía perimetral cerca del mercado de 

transferencias y tiene un complejo hospitalario con una extensión de 12 hectáreas con 

12 edificaciones y cuenta con todas las áreas médicas para que los pacientes sean 

atendidos satisfactoriamente.  Este complejo Hospitalario cuenta de 108 cubículos y 

asistencia médica para los pacientes en las áreas como Consulta Externa, Cuidados 

Intensivos de adultos y niños, neonatología, también cuenta con Quirófanos, 

Laparoscopia, Laboratorio Clínico, Centro de Imágenes, Tomógrafo, Ecografía, 

densitometría ósea, mamografía, anatomía patológica y optometría. 

Con la Adecuación del Hospital se otorgara un mejor servicio en el Hospital en donde la 

atención en áreas como Ginecología y Obstetricia, Pediatría, consulta ambulatoria en 

consulta externa, diagnóstico complementario, hospitalización clínico-quirúrgica y 

rehabilitación física serán de mejor calidad. El Hospital tiene como proyecto a futuro 

tener 356 camas para atención a pacientes” (Ministerio de Salud Publica, 2014).  
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CAPITULO 2. Análisis de Situación Actual. 
 

2.1 HOSPITALES EN GUAYAQUIL Y LAS NORMAS DE 

SEGURIDAD USADAS. 

2.1.1 ANALISIS DE SITUACION DE HOSPITAL ABEL GILBERT PONTON 

 

En el Hospital Abel Gilbert Pontón se tiene una infraestructura no tan extensa en 

lo que se refiere a seguridades informáticas, por lo que expongo como está actualmente 

el hospital en lo que se refiere a infraestructura Informática.  

 No tienen Antivirus Corporativo.  

 Tienen Un Firewall Cisco Juniper pero lo manejan desde la central en Quito, 

por lo que no está funcionando correctamente.  

 Tienen muchos equipos todavía con Sistema Operativo Windows XP y este 

sistema operativo ya no tiene soporte desde el 8 de abril del 2014 por lo que 

está expuesto a vulnerabilidades. 

 El internet lo provee una empresa del estado como es CNT pero no tienen 

contingencia por cualquier problema que se presente en lo referente a 

conexión de red.  

 Los permisos de Internet que tienen no están segregados por usuarios, todos 

los usuarios tienen internet ilimitado por lo que están vulnerables. 

 No poseen soporte fuera de horario, en casos de existir un inconveniente fuera 

de horarios los usuarios deben esperar a días laborables.  

 

(Cabezas, 2014) Menciona que: “En el Hospital de Guayaquil el presupuesto está 

destinado en su gran mayoría a lo que corresponde a Insumos y medicamentos”.  

 

2.1.2 HOSPITAL DE NIÑOS FRANCISCO DE ICAZA BUSTAMANTE 

 

No se pudo realizar la investigación ya que la Gerencia no permitió que 

obtengamos la misma nos indicaron que manejan información importante como datos 

de pacientes enfermos. 
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2.1.3 HOSPITAL DE INFECTOLOGIA JOSE RODRIGUEZ MARIDUEÑA 

(GUAYAQUIL) 

 

(Lima, 2014) Menciona que: “En el Hospital José Rodríguez Maridueña se tiene 

una infraestructura Informática en la que se están realizando cambios pero con pasos 

lentos, en lo que se refiere a la actualidad están trabajando de la siguiente manera”.  

 No poseen Antivirus Corporativo, para protegerse de ataques se han instalado 

antivirus free o con licencias bajadas desde internet.  

 No poseen Firewall.  

 Tienen muchos equipos todavía con Sistema Operativo Windows XP y este 

sistema operativo ya no tiene soporte desde el 8 de abril del 2014 por lo que 

está expuesto a vulnerabilidades. 

 El internet lo provee una empresa del estado como es CNT pero no tienen 

contingencia por cualquier problema que se presente en lo referente a 

conexión de red.  

 Los permisos de Internet los tienen por medio de reglas en squid. 

 No poseen soporte fuera de horario, en casos de existir un inconveniente fuera 

de horarios los usuarios deben esperar a días laborables.  

 

2.1.4 HOSPITAL MATERNO MATILDE HIDALGO DE PROCEL  

 

(Velez I. V., 2014) Menciona que: “En el Hospital Materno Matilde Hidalgo de 

Procel se tiene una infraestructura Informática en la que se están realizando cambios 

dependiendo de la ayuda de la Gerencia pero cuentan con un equipo de TIC’s en el que 

se han estado protegiendo de posibles casos de vandalismos, la actualidad de este 

hospital es la siguiente:”  

 Si poseen Antivirus Corporativo como el ESET. 

 No poseen Firewall de Windows pero tienen firewall con reglas realizadas en 

sistema operativo LINUX y se protegen con las mismas. 

 Tienen pocos equipos con Sistema Operativo Windows XP y este sistema 

operativo ya no tiene soporte desde el 8 de abril del 2014 por lo que está 

expuesto a vulnerabilidades están cambiando de a poco para protegerse por 

este lado de alguna vulnerabilidad.  

 El internet lo provee una empresa del estado como es CNT pero no tienen 

contingencia por cualquier problema que se presente en lo referente a 

conexión de red si tendrían problemas.  

 Los permisos de Internet los tienen por medio de reglas en squid en LINUX. 
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2.1.5 HOSPITAL MATERNO MARIANITA DE JESUS  

 

(Velez I. D., 2014) Menciona que: “En el Hospital Materno Marianita de Jesús es 

un Hospital en el que poco se ha invertido en Infraestructura Informática, actualmente 

cuentan con pocos equipos informáticos”. 

 No poseen Antivirus Corporativo, tienen instalado antivirus gratis bajado de 

Internet. 

 No tienen Firewall de Windows.  

 El internet lo provee una empresa del estado como es CNT y el mismo solo lo 

utilizan los gerentes y directivos. 

 

2.1.6 HOSPITAL ALEJANDRO VALENZUELA  

 

No se pudo realizar la investigación ya que la Gerencia no permitió que podamos 

tener la entrevista con las personas encargadas de TIC’s indicándonos que este Hospital 

maneja información confidencial de pacientes con enfermedades infectocontagiosas y 

la misma no se puede difundir.  

 

2.1.7 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE GUAYAQUIL  

 

(Falcones, 2015) Indica que: “En el Hospital Universitario se han implementado 

algunas seguridades desde el comienzo de sus días cuando el Hospital pertenecía a la 

Universidad de Guayaquil, por lo que es uno de los Hospitales que tiene mejor 

infraestructura en lo referente a TIC’s  y es por esta razón que no han tenido problemas 

en lo referente a vandalismos informáticos”, este Hospital cuenta con las siguientes 

seguridades: 

 Poseen Antivirus Corporativo, tienen instalado antivirus Corporativo Eset con 

300 licencias actualizadas para los respectivos equipos. 

 El internet lo provee una empresa privada como TELCONET y firewall del 

proveedor instalado. 

 Tienen implementado firewall Fortigate 100a y lo manejan internamente.  

 Poseen reglas en Linux para repartir el internet a usuarios.  

Realizan respaldo de Base de Datos internos y externos. 

 

 



 

Análisis del comportamiento de los Gastos y los Costos producidos por el 
Vandalismo Informático en Hospitales Públicos de Guayaquil en el 2014 

 

CAPITULO 2. Análisis de Situación Actual. Página 26 
 

2.2 TIPOS DE VANDALISMOS REPORTADOS. 

2.2.1 TIPOS DE VANDALISMO REPORTADOS DE HOSPITAL ABEL 

GILBERT PONTON 

 

(Cabezas, 2014) Indica que: “En el Hospital Abel Gilbert Pontón en el año 2014 

no se reportaron casos de vandalismo en el que sustrajeron información confidente o en 

el que denegaron servicios, pero sí tuvieron casos de virus informáticos en el que 

tuvieron que realizar lo siguiente para solucionar dichos inconvenientes:” 

 Desconectar de la red del hospital para que no siga infectando a los demás 

equipos. 

 Revisar qué tipo de virus es el que se había infiltrado en la red. 

 Pasar antivirus en equipo para solucionar el problema. 

 Si el problema no era resuelto se procedía a respaldar información y formatear 

el equipo.” 

 

2.2.2 TIPOS DE VANDALISMO REPORTADOS DE HOSPITAL DE 

INFECTOLOGIA JOSE RODRIGUEZ MARIDUEÑA 

 

(Lima, 2014) Menciona que: “En el hospital de Infectología José Rodríguez 

Maridueña en el año 2014 no se reportaron casos de vandalismo significativos, pero sí 

tuvieron casos de infección masiva con los virus informáticos en los que tuvieron que 

realizar varios esfuerzos para eliminarlos y para no volverse a infectar.” 

Para la eliminación de los mismos se realizó lo siguiente: 

 Se detecta cual es el virus que se había infiltrado en la red del Hospital.  

 Se buscó la mejor solución para desinfectar dicho virus.  

 Se sacó de la red a los equipos afectados.  

 Se desinfectaron equipos que tenían daños leves. 

 Se formatearon equipos que tenían mayores problemas por el virus.  

 Se Instalaron antivirus gratuitos para prevenir posibles nuevos ataques. 
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2.2.3 TIPOS DE VANDALISMO REPORTADOS DE MATERNO MATILDE 

HIDALGO DE PROCEL 

 

(Velez I. V., 2014) Menciona que: “En el Hospital Materno Matilde Hidalgo de 

Procel en el año 2014 no se reportaron casos de vandalismos ni de virus importantes 

en la red del Hospital ya que cuentan con prevenciones que han servido para estar 

prevenidos y no tener este tipo de inconvenientes en la red del Hospital.” 

2.2.4 IPOS DE VANDALISMO REPORTADOS EN HOSPITAL DE MATERNO 

MARIANITA DE JESUS.  

 

(Velez I. D., 2014) Menciona que: “En el Hospital Materno Marianita de Jesús en 

el año 2014 no se reportaron casos de vandalismos ya que recién se instalaron la 

mayoría de los equipos Informáticos.” 

2.2.5 TIPOS DE VANDALISMO REPORTADOS EN HOSPITAL 

UNIVERSITARIO DE GUAYAQUIL.  

 

(Falcones, 2015) Menciona que: “En el Hospital Universitario en el año 2014 no 

se reportaron casos de vandalismos informáticos ya que poseen seguridades 

importantes descritas anteriormente y aunque no siguen algún estándar para los 

procedimientos hasta el momento han estado cubiertos por cualquier eventualidad.” 

 

2.3  NORMAS DE SEGURIDAD ESTATALES. 

 

2.3.1  LA SEGURIDAD DE INFORMACION EN LAS INSTITUCIONES 

PÚBLICAS DEL ECUADOR. 

 

(Secretaria Nacional de la Administracion Publica, 2013) Indica que: 

El gobierno del Ecuador considerando que los avances de las TIC ocasionan que 
el gobierno otorgue una mayor atención a la protección de sus activos de 
información , consideran que es importante adoptar políticas , estrategias, 
normativas, procesos, procedimientos, tecnologías y recursos que son 
necesarios para poder sustentar la seguridad en la información que es procesada  
y que se encuentra en los diferentes medios y formatos de las entidades de la 
Administración Pública Central, Institucional y que dependen de la Función 
Ejecutiva. 
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“Lo indicado en texto previo es sacado del Acuerdo Ministerial # 166, mismo que 

está publicado en el Registro Oficial, suplemento 88, el 25 de septiembre del 2013” 

(Secretaria Nacional de la Administracion Publica, 2013). 

 

 “Para ello, mediante Acuerdos Ministeriales Nos. 804 y 837 de 29 de julio y 19 de agosto 

de 2011, respectivamente, la Secretaría Nacional de la administración Pública creó la 

Comisión para la Seguridad Informática y de las Tecnologías de la Información y 

Comunicación” (Secretaria Nacional de la Administracion Publica, 2013). 

(Secretaria Nacional de la Administracion Publica, 2013) Nos Indica que:  

Dicha comisión está conformada de la siguiente manera: 

 Delegados del Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la 
Información (Secretaria Nacional de la Administracion Publica, 2013). 

 La Secretaría Nacional de Inteligencia (Secretaria Nacional de la 
Administracion Publica, 2013). 

 Secretaría Nacional de la administración Pública (Secretaria Nacional de 
la Administracion Publica, 2013). 

“La comisión tiene  las atribuciones para crear dispositivos de seguridad de las 

tecnologías informáticas,  para la protección de infraestructura tecnológicas y todo lo 

relacionado con ésta, en donde se incluye la información contenida para las entidades 

de la Administración Pública Central e Institucional” (Secretaria Nacional de la 

Administracion Publica, 2013). 

Que la Comisión para la Seguridad Informática y de las Tecnologías de la 

Información y Comunicación en referencia ha desarrollado el Esquema Gubernamental 

de Seguridad de la Información (EGSI), elaborado en base a la norma ISO/IEC 27002 

para la Gestión de la Seguridad de la Información (Secretaria Nacional de la 

Administracion Publica, 2013). 

2.3.2  ESQUEMA GUBERNAMENTAL DE SEGURIDAD DE LA 

INFORMACION (EGSI). 

 

El Esquema Gubernamental de Seguridad de la Información, está compuesto de 11 

Dominios los mismos que tienen 38 objetivos de control o subdominios detallados en 

119 Controles, lo cual da como resultado 126 HITOS Prioritarios y 582 HITOS no 

Prioritarios (Secretaria Nacional de la Administracion Publica, 2013). 
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(Secretaria Nacional de la Administracion Publica, 2013) Nos indica las siguientes 

normas que demos aplicar: 

Imagen 15. Esquema Gubernamental de Seguridad de la Información 

 

(Secretaria Nacional de la Administracion Publica, 2013) 
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CAPITULO 3. Metodología de la Investigación. 

3.1 Métodos de la Investigación. 

3.1.1 Método Descriptivo 

“El Objetivo de este Método es evaluar ciertas características de una situación particular 

en uno o más puntos de la investigación en el tiempo, en este se observa y se detalla la 

información encontrada pero no se realiza ninguna acción en el mismo” (Explorable, 

n.d.). 

“Este Método es utilizado frecuentemente por psicólogos y se utiliza para ver la conducta 

del ser humano o algún tema específico” (Explorable, n.d.). 

“El producto de esta investigación no se podrá tener a consideración como solución 

concluyente ya que del mismo no puede ser medido cuantitativamente pero de las 

conclusiones de la investigación no se podrá realizar de forma experimental” 

(Ori.hhs.gov, n.d.). 

En nuestro tema hemos utilizado este método por medio de las entrevistas con los 

Encargados de las áreas de TIC’s en los Hospitales Públicos de la Ciudad de Guayaquil, 

y es por medio de estas entrevistas que se pudieron sacar las conclusiones descritas al 

final de este proyecto.  

En las entrevistas que se realizaron para la investigación utilizamos las directrices de 

los controles que son establecidos en la NORMA ISO/IEC 27002, y que son aplicados 

para el personal de TIC’s en los Hospitales Públicos de la ciudad de Guayaquil, el mismo 

que es el ESQUEMA GUBERNAMENTAL DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION 

EGSI, y que fue publicado en Acuerdo Ministerial 166, Registro Oficial Suplemento 88 

de 25-Septiembre-2013, estado Vigente. 

(Explorable, n.d.) 
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3.1.2 Comité de Evaluación   

Para realizar la evaluación en los Hospitales Públicos de la ciudad de Guayaquil sobre 

los niveles de seguridad de la información consultamos con los Jefes o Encargados del 

área de TIC’s y ellos nos ayudaron con la encuesta mediante cuestionarios verificando 

los controles que se indican en el Esquema Gubernamental de Seguridad de la 

Información, enfocados en la FASE I. 

Las personas que nos ayudaron con la información requerida son:  

# Nombre de Evaluador Cargo Empresa 

1 Ing. Franklin Cabeza Director de TIC's  Hospital Abel Gilbert Pontón  

2 Ing. Vinicio Vélez Director de TIC's  
Hospital Matilde Hidalgo de 
Procel  

3 Ing. Darwin Vélez Director de TIC's  Hospital Mariana de Jesús 

4 Ing. Jorge Falcones Director de TIC's  Hospital Universitario 

3.1.3 Niveles de Evaluación 

 

En este punto detallaremos los niveles que hemos utilizado para la evaluación del 

cuestionario con las directrices de controles que se aplican en el Esquema 

Gubernamental de Seguridad de la Información (EGSI), elaborado en base a la norma 

ISO/IEC 27002 para la Gestión de la Seguridad de la Información. 

Nivel 0: No existe ningún control en el Hospital ni manual ni automatizada. 

Nivel 1: En el Hospital se tiene implementada la directriz prioritaria de forma manual, por 

lo que no utilizan ninguna tecnología. 

Nivel 2: En el Hospital la directriz prioritaria evaluada esta implementada de manera 

básica con algún tipo de tecnología pero se necesita de procesos manuales para la 

obtención de resultados.  
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Nivel 3: En el Hospital el control evaluado esta implementado completamente con 

equipos de última tecnología de forma automática y sistematizada.  

Imagen 16: Niveles de evaluación para los controles del EGSI en el cuestionario. 

  

Fuente: El Autor 

Elaborado: El Autor 

3.1.4 Método Deductivo  

“Es un Método científico que considera que el resultado de la investigación está 

comprendida en la hipótesis del mismo, entonces entiende que las conclusiones a las 

que se llegara en la investigación están ligadas a las hipótesis que se van a investigar. 

(Scribd, n.d.)” 

“Este método científico puede se divide en método deductivo directo de conclusión 

inmediata, este es el que se obtiene el resultado de una sola opinión, sin terceros y 

deductivo indirecto de conclusión inmediata, es cuando la opinión mayor es la propuesta 

más importante de la investigación, y la conclusión menor no es de mucha importancia. 

(Scribd, n.d.)” 

 

 

 

Nivel 0

•No existe control

Nivel 1

•Implementado 
manualmente

Nivel 2

•Implementado con 
tecnologia pero depende 
de procesos manuales

Nivel 3

•Implementado con 
tecnologia y emite 
resultados 
automaticamente.
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3.1.5 Método Inductivo  

 

“Se refiere a un procedimiento científico el mismo que consigue conclusiones generales 

a partir de ideas específicas, en este método permite realizar formaciones de Hipótesis, 

investigaciones de leyes científicas y sus demostraciones. (slideshare, n.d.)” 

“Este método se utiliza para realizar la observación de los Hechos para su registro y 

procede a clasificar y estudiar esos hechos. (slideshare, n.d.)” 

Existen dos clases de Inductivismo: 

Inductivo completo: Es el que la conclusión va más allá de los datos que salen de las 

proposiciones.  

Inductivo Incompleto: Es un razonamiento deductivo y por lo tanto no brinda mucha 

información. 

3.2 Análisis Descriptivo de Una Variable 

 

Descripción de los Dominios, Controles y Directrices a evaluar 

Según el Esquema Gubernamental de Seguridad de la Información, que fue elaborado 

por la Sub Secretaria de Gobierno Electrónico y que es controlado por la Secretaria 

Nacional de Administración Publica, está basado en la NORMA ISO/IEC 27002, por lo 

que los Dominios, Controles y Directrices que se definimos en la FASE I, son los 

siguientes: 

 3.2.1 Dominio 1: POLITICA DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION. 

Con el Dominio de Políticas de Seguridad de la Información lo que se va a evaluar es 

que tipo de políticas que existen en los Hospitales Públicos de la ciudad de Guayaquil 

en donde aplicando el control 1.1 con su respectiva Directriz, la misma que nos va a 
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permitir observar si dentro de dichos Hospitales existen políticas de seguridad de la 

información: 

  

Fuente: (Secretaria Nacional de la Administracion Publica, 2013)\ 

Elaborado: El Autor 

3.2.2 Dominio 2: ORGANIZACIÓN DE LA SEGURIDAD DE LA 

INFORMACION 

Con el Dominio de Organización de la Seguridad de la Información lo que vamos a 

evaluar es cuál es el nivel de Organización que existe en los Hospitales Públicos de la 

ciudad de Guayaquil en donde aplicando los controles que vamos a describir en cuadro 

adjunto lo que necesitamos investigar cuales son los Compromisos de la Máxima 

Autoridad de la Organización con la Seguridad de la Información, La Asignación de  

responsabilidades para la Seguridad de la Información y Los Procesos  de autorización 

para nuevos servicios de procesamiento de la Información y cada uno con su respectiva 

Directriz, la misma que nos va a permitir observar si dentro de dichos Hospitales están 

Organizados en lo referente a la seguridad de la información: 
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Fuente: (Secretaria Nacional de la Administracion Publica, 2013) 

Elaborado: El Autor 

3.2.3 Dominio 3: GESTION DE LOS ACTIVOS 

Con el Dominio de Gestión de los Activos  lo que evaluaremos  es cuál es el nivel de la 

Gestión de los Activos que existe en los Hospitales Públicos de la ciudad de Guayaquil 

en donde aplicando los controles que vamos a describir en cuadro adjunto lo que 

investigaremos es sobre si llevan Inventario de Activos, cual es el Uso que le dan a los 

Mismos  y las Directrices sobre la clasificación de la Información que tienen en cada 

Hospital y cada uno con su respectiva Directriz, la misma que nos va a permitir observar 

como es el manejo de los Activos dentro de dichos Hospitales: 
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Fuente: (Secretaria Nacional de la Administracion Publica, 2013) 

Elaborado: El Autor 

3.2.4 Dominio 4: SEGURIDAD DE LOS RECURSOS HUMANOS 

Con el Dominio de Seguridad de los Recursos Humanos lo que evaluaremos es que 

tipos de seguridades de información existen Hospitales Públicos de la ciudad de 

Guayaquil antes de otorgar acceso a la información en donde aplicando el control de 

Responsabilidades de la dirección a cargo del funcionario, podremos saber cómo se 

están dando los accesos a sistemas a los nuevos usuarios y las seguridades que se 

toman en dichos Hospitales: 
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Fuente: (Secretaria Nacional de la Administracion Publica, 2013) 

Elaborado: El Autor 

3.2.5 Dominio 5: SEGURIDAD FISICA Y DEL ENTORNO 

Con el Dominio de Seguridad Física y del Entorno lo que evaluaremos es que tipos de 

seguridades que se tiene en los Hospitales Públicos de la ciudad de Guayaquil en donde 

aplicando los controles sobre Los Perímetros de la Seguridad Física, Controles de 

Accesos Físicos, las Seguridades de Oficinas, recintos e Instalaciones, los tipos de 

protección contra amenazas externas y ambientales que tienen, si se trabaja en áreas 

seguras, las Áreas de carga, despacho y acceso público y la seguridad del cableado 

con que cuentan,  mediante estas directrices sabremos cuales son  las seguridades 

Físicas y del Entorno que existen en estos Hospitales: 

 

Fuente: (Secretaria Nacional de la Administracion Publica, 2013) 
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Elaborado: El Autor 

3.2.6 Dominio 6: GESTION DE COMUNICACIONES Y OPERACIONES 

Con el Dominio de Gestión de Comunicaciones y Operaciones lo que evaluaremos es 

que tipos de gestiones se están realizando en los Hospitales Públicos de la ciudad de 

Guayaquil en donde sabremos qué tipo de Documentaciones de Procedimientos se 

realizan, Gestiones de Capacidad, si se tiene Controles contra Código Malicioso, 

Controles en las Redes, si es que existen seguridades en los servicios en las redes, 

Registros de Auditorias,  Monitores del uso de los sistemas, registros de ingresos del 

administrador y de los operadores y  los registros de las fallas,   mediante estas 

directrices sabremos cuales las Gestión de Comunicaciones y Operaciones que se 

realizan en los Hospitales: 
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Fuente: (Secretaria Nacional de la Administracion Publica, 2013) 

Elaborado: El Autor 

3.2.7 Dominio 7: CONTROL DE ACCESO  

 

Con el Dominio de Control de Accesos lo que evaluaremos es que tipos de seguridades 

que se tiene en los Hospitales Públicos de la ciudad de Guayaquil y cuáles son las 

políticas de controles de accesos que existen, cuales son los controles de ingresos de 

usuarios, gestiones  y usos de contraseñas , las políticas de puestos de trabajos y sobre 

el uso de servicios en las redes, como se autentican los usuarios externamente, 

controles de enrutamientos, cuales son los procedimientos que se siguen de usuarios 

seguros, cuales son los procesos para ingresos de trabajos remotos, que procesos 

existen para comunicaciones móviles y que como se identifica las aplicaciones 

sensibles,  mediante estas directrices sabremos cuales son  controles que se llevan a 

cabo en estos Hospitales: 
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Fuente: (Secretaria Nacional de la Administracion Publica, 2013) 

Elaborado: El Autor 
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3.2.8 Dominio 8: ADQUISICION DESARROLLO Y MANTENIMIENTO 

Con el Dominio de Adquisición Desarrollo y mantenimiento de los sistema de 

Información lo que se pretende saber es definir si es que existen requerimientos de 

seguridades como criptografías, controles de inicios de sesión, controles para 

protección de ataques, manejo de claves cifradas, garantizar que terceros usuarios no 

puedan extraer información importante, disponer un inventario completo de los activos 

de software y hardware, aumentar monitoreo para detectar o prevenir ataques, y 

siempre tratar primero los sistemas de alto riesgo en los  Hospitales Públicos de la 

ciudad de Guayaquil,  mediante estas directrices sabremos cuales son  controles  de 

Adquisición y desarrollos que se llevan a cabo en estos Hospitales:  

 

Fuente: (Secretaria Nacional de la Administracion Publica, 2013) 

Elaborado: El Autor 
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3.2.9 Dominio 9: GESTION DE INCIDENTES DE LA SEGURIDAD DE LA 

INFORMACION 

Con el Dominio de gestión de Incidentes de las Seguridad de la Información  lo que se 

pretende  es tener a la mano los reportes de los eventos de seguridad de la 

información, reportes de la debilidades de los sistemas, las responsabilidades y 

procedimientos para así poder identificar las causas de los incidentes producidos, y 

también dependiendo de la forma de resolución de los incidentes obtener el 

aprendizaje de la resolución de los mismos  en los  Hospitales Públicos de la ciudad 

de Guayaquil,  mediante estas directrices sabremos cuales son  las gestiones de 

incidentes de la seguridad de la información que se realizan en los Hospitales:

 

 

Fuente: (Secretaria Nacional de la Administracion Publica, 2013) 

Elaborado: El Autor 
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3.2.10 Dominio 10: GESTION DE LA CONTINUIDAD DEL NEGOCIO 

Con el Dominio de gestión de la continuidad del negocio en se pretende saber si en los 

Hospitales Públicos de la ciudad de Guayaquil existen planes de continuidad que 

incluyan la seguridad de la información, mediante estas directrices sabremos cuales son 

las gestiones sobre la continuidad del negocio que se realizan en los Hospitales: 

 

Fuente: (Secretaria Nacional de la Administracion Publica, 2013) 

Elaborado: El Autor 

3.2.11 Dominio 11: CUMPLIMIENTO 

Con el Dominio de Cumplimiento se pretende saber si en los Hospitales Públicos de la 

ciudad de Guayaquil se están cumpliendo con la protección de las herramientas de 

auditoria de los sistemas de Información existen planes de continuidad que incluyan la 

seguridad de la información, mediante estas directrices sabremos identificar como se 

están cumpliendo las normas dentro de los Hospitales: 

 

Fuente: (Secretaria Nacional de la Administracion Publica, 2013) 

Elaborado: El Autor 
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3.3  MUESTRA. 

Nuestra Investigación está realizada en entrevistas Benchmarking, y fue aplicada 

para conocer incidencias sobre el Vandalismo Informático en los Hospitales 

Públicos de la ciudad de Guayaquil en el año 2014; para lo cual el tamaño de la 

población de los Hospitales es de 7, y la muestra para nuestro estudio fue 

realizada en 4 Hospitales, de los que solo nos reportaron incidencias de 

Vandalismo Informático en el Hospital Abel Gilbert Pontón.  

 

3.4  CUESTIONARIO.  

3.4.1 DIRECTRICES RELACIONADAS CON LAS POLITICAS DE LA 

SEGURIDAD DE LA INFORMACION  

 

 

Fuente: (Secretaria Nacional de la Administracion Publica, 2013) 

Elaborado: El Autor  
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Fuente: (Secretaria Nacional de la Administracion Publica, 2013) 

Elaborado: El Autor  

Estos resultados indican que ninguna de estas instituciones hospitalarias tiene un 

control sistematizado sobre las políticas de seguridad y que solo una tiene un control 

manual. 

3.4.2 DIRECTRICES RELACIONADAS CON LAS ORGANIZACIÓN DE LA 

SEGURIDAD DE LA INFORMACION 
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Fuente: (Secretaria Nacional de la Administracion Publica, 2013) 

Elaborado: El Autor  

 

Fuente: (Secretaria Nacional de la Administracion Publica, 2013) 

Elaborado: El Autor  

Este grafico muestra los resultados de la evaluación a los Jefes de TIC'S ,dando a la 

Maternidad Matilde Procel(maternidad del guasmo) , como el Hospital con un excelente 

manejo en la organización de la Información, frente a los otros Hospitales que tienen un 
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manejo semi automatizado y que no tienen implementados controles básicos para el 

manejo de incidencias de seguridad , compatibilidad de software o hardware. 

3.4.3 DIRECTRICES RELACIONADAS CON LA GESTION DE LOS 

ACTIVOS 

 

Fuente: (Secretaria Nacional de la Administracion Publica, 2013) 

Elaborado: El Autor  
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Fuente: (Secretaria Nacional de la Administracion Publica, 2013) 

Elaborado: El Autor  

En este dominio, el Hospital Universitario, Hospital Guayaquil y la Maternidad Matilde 

Procel (maternidad del Guasmo), tiene un buen control semi automático ayudado con 

herramientas tecnológicas como el Excel, en el cual llevan el registro de los activos, 

marcas, números de serie, fecha de compra, la Instituciones Hospitalaria Públicas 

cumplen con el control de la directriz pero de forma manual. 
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3.4.4 DIRECTRICES RELACIONADAS CON LA SEGURIDAD DE LOS 

RECURSOS HUMANOS 

 

Fuente: (Secretaria Nacional de la Administracion Publica, 2013) 

Elaborado: El Autor  

 

Fuente: (Secretaria Nacional de la Administracion Publica, 2013) 

Elaborado: El Autor  

Estos resultados indican que en la mayoría de los Hospitales este control es de forma 

manual, ya que los Jefes de TiC'S lo hacen en forma verbal al personal que está a su 
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cargo y solo un Hospital como lo es la Maternidad Matilde Hidalgo de Procel lo hace de 

forma semi automatizada por correo electrónico. 

3.4.5 DIRECTRICES RELACIONADAS CON LA SEGURIDAD FISICA Y 

DEL ENTORNO 

Fuente: (Secretaria Nacional de la Administracion Publica, 2013) 

Elaborado: El Autor  

 

 



 

Análisis del comportamiento de los Gastos y los Costos producidos por el 
Vandalismo Informático en Hospitales Públicos de Guayaquil en el 2014 

 

CAPITULO 3. Metodología de la Investigación. Página 51 
 

 

Fuente: (Secretaria Nacional de la Administracion Publica, 2013) 

Elaborado: El Autor  

La interpretación de este grafico es que la mayoría de los controles de esta directriz son 

realizados en forma manual y que solo dos instituciones como el Hospital Universitario 

y la Maternidad Matilde Procel (maternidad del guasmo) tienen un manejo semi 

automatizado de ciertas directrices. 

3.4.6 DIRECTRICES RELACIONADAS CON LA GESTION DE 

COMUNICACIONES Y OPERACIONES 

 

Fuente: (Secretaria Nacional de la Administracion Publica, 2013) 

Elaborado: El Autor  
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Fuente: (Secretaria Nacional de la Administracion Publica, 2013) 

Elaborado: El Autor  

El grafico no indica que la Maternidad Matilde Procel (Maternidad del Guasmo) tiene un 

nivel de madurez en el manejo de estos controles y que las demás Instituciones 

Hospitalarias Públicas cumplen con los controles en forma manual. 
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3.4.7 DIRECTRICES RELACIONADAS CON EL CONTROL DE ACCESOS 
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Fuente: (Secretaria Nacional de la Administracion Publica, 2013) 

Elaborado: El Autor  

 

Fuente: (Secretaria Nacional de la Administracion Publica, 2013) 

Elaborado: El Autor  

Como podemos evidenciar en el grafico los controles de esta directriz son realizadas en 

forma manual o semi automática y solo dos de las cuatro instituciones hospitalarias 

tienen algunos controles automatizados, lo que nos indica un bajo nivel de madurez en 

este directriz en las Instituciones Hospitalarias Públicas. 
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3.4.8 DIRECTRICES RELACIONADAS CON LA ADQUISICION 

DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE INFORMACION 

 

Fuente: (Secretaria Nacional de la Administracion Publica, 2013) 

Elaborado: El Autor  
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Fuente: (Secretaria Nacional de la Administracion Publica, 2013) 

Elaborado: El Autor  

Estos resultados Indican que el Hospital Universitario realiza el control de la adquisición 

o mantenimiento de software mientras que las demás instituciones hospitalarias no lo 

realizan, lo que nos indica que en esa Institución si  existe una adecuada planificación 

para la adquisición o mantenimiento de software, pero en las otras no existe. 
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3.4.9 DIRECTRICES RELACIONADAS CON LA GESTION DE INCIDENTES 

DE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACION 

 

Fuente: (Secretaria Nacional de la Administracion Publica, 2013) 

Elaborado: El Autor  
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Fuente: (Secretaria Nacional de la Administracion Publica, 2013) 

Elaborado: El Autor  

El grafico nos indica que el Hospital Universitario tiene un control manual de incidentes 

registrados mientras que las demás instituciones hospitalarias no tiene ni siquiera un 

registro de incidentes ocurridos, lo que evidencia una falta de madurez en este tipo de 

gestión. 
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3.4.10 DIRECTRICES RELACIONADAS CON LA GESTION DE LA 

CONTINIDAD DEL NEGOCIO 

Fuente: (Secretaria Nacional de la Administracion Publica, 2013) 

Elaborado: El Autor  

Fuente: (Secretaria Nacional de la Administracion Publica, 2013) 

Elaborado: El Autor  

El grafico muestra que solo dos de las cuatro instituciones hospitalarias tiene un control 

manual en la gestión de continuidad del negocio y las dos restantes no cumplen con el 

control. 
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3.4.11 DIRECTRICES RELACIONADAS CON EL CUMPLIMIENTO 

 

Fuente: (Secretaria Nacional de la Administracion Publica, 2013) 

Elaborado: El Autor  

 

Fuente: (Secretaria Nacional de la Administracion Publica, 2013) 

Elaborado: El Autor  

Como el grafico indica la mayoría de estos controles no están automatizados y son 

realizados de forma manual por las Instituciones Hospitalarias Públicas. 
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CAPITULO 4.  Análisis De Los Resultados. 
 

4.1 Análisis Causa - Efecto. 

Imagen 28. Análisis Causa – Efecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Jefes de TIC’s de los Hospitales Públicos. 

Elaborado: El Autor  

 

 

Al realizar el análisis de las encuestas hemos podido notar que los hospitales tienen las 

siguientes deficiencias: 

 En hardware el hospital Universitario y Abel Gilbert Pontón tienen implementado 

firewall físico, en tanto que el hospital Matilde Hidalgo de Procel posee un firewall lógico 

y el Hospital Mariana de Jesús no tiene implementado firewall, los hospitales 

Universitario y Matilde Hidalgo de Procel  administran su firewall localmente mientras el 

Abel Gilbert Pontón las administración es remota lo cual conlleva de pronto a no saber 
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en efecto las necesidades reales que se tienen y por lo tanto no están bien configuradas 

las reglas de navegación. 

 En cuanto a software los hospitales Universitario y Matilde Hidalgo de Procel 

poseen antivirus corporativo que pueden responder algún ataque de código malicioso 

ya que poseen actualizaciones periódicas, mientras los demás hospitales utilizan los 

antivirus que son de distribución gratuita, lo cual no es del todo malo; pero esto tiene 

sus limitantes ya que este tipo de antivirus no tienen actualizaciones periódicas y allí 

puede existir alguna ventana de entrada para algún tipo de ataque de virus. 

 En cuanto a la entrega de claves de accesos a los usuarios, no existe en ciertos 

casos los procedimientos establecidos para esto. 

 En lo referente al personal de TIC’s que brinda el soporte, en todos los hospitales 

no tienen las capacitaciones adecuadas para el manejo en seguridad de la información 

y en el caso de un eventual ataque no saben qué medidas tomar. 

 En el caso de los directivos del MSP si bien es cierto los hospitales están creados 

para brindar servicio de salud, también es cierto que estos servicios son soportados por 

la tecnología así que se debe dar importancia a la inversión en la infraestructura 

tecnológica para evitar alguna negación de estos servicios por alguna falla en los 

equipos o sistemas de información. 

 Frente a estas causas los hospitales públicos de Guayaquil están vulnerables a 

un posible ataque informático.    
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4.2 Análisis De Costo. 

Tabla 23. Costos Generados por Actos de Vandalismo en Hospitales Públicos Año 2014 

 

Fuente: SERCOP 

Elaborado: El Autor 

 

Como se indica en la tabla 23, se ha realizado el análisis de costo buscado información 

en el portal de compras públicas (SERCOP) del año 2014 sobre adquisición de medios 

de seguridad tales como hardware (firewall), software antivirus o contratos de 

capacitación en seguridad informática de los hospitales públicos de Guayaquil y no 

hemos encontrado información alguna por lo que el costo en estos rubros en el año 2014 

es 0. 
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Imagen 29. Comparativo de Tipos de Vandalismo Reportado en Hospitales Públicos 

año 2014 

 

Fuente: Hospitales Públicos de Guayaquil 

Elaborado: El Autor 

 

Como se indica en la imagen 29, haciendo el análisis comparativo entre los tipos de 

vandalismos reportados vemos que tanto los virus como los malware tienen una 

incidencia del 100% en el Hospital Abel Gilbert Pontón frente a los otros Hospitales que 

no reportaron ninguna incidencia de estos tipos de actos vandálicos en el año 2014. 
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Imagen 30. Comparativo de Medios de Seguridad Adquiridos en Hospitales Públicos 

año 2014 

 

Fuente: Hospitales Públicos de Guayaquil 

Elaborado: El Autor 

 

Como se indica en la imagen 30, en el año 2014 no se realizaron adquisiciones de 

medios de seguridad en los Hospitales Públicos de Guayaquil. 

 

4.3 Análisis De Hipótesis y Objetivos. 

 

Con el levantamiento de la información hemos podido observar que en el año 2014 no 

ha existido  inversión referente a compras de antivirus, firewall, capacitación en 

seguridad u otra plataforma informática que mitiguen los actos de vandalismo 

informático en los hospitales públicos de Guayaquil, por lo que la primera parte de la 

hipótesis planteada no se  cumple. 
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 Asimismo no existe registro de algún tipo de vandalismo perpetrado en los 

hospitales públicos de Guayaquil en el 2014, ya que existe el SGSI que son directrices 

para regular la gestión de la seguridad de la información y los resultados de evaluar el 

cumplimiento de estas directrices están mostrados en el capítulo 3.3. 

De la misma manera dentro del análisis de estos resultados podemos observar que los 

Hospitales Universitario y Hospital Matilde Hidalgo de Procel tiene una adecuada gestión 

en lo referente a seguridad de la información, mientras que los demás hospitales no 

cumplen totalmente con esta gestión. 

 

4.4 Entrevistas. 

 

Al realizar las entrevistas planteadas en la investigación, hemos obtenido la apreciación 

de cada uno los involucrados los cuales son los Jefes TIC’s de los Hospitales. 

 Los Resultados que se obtuvieron los presentamos a continuación: 

 Ing. Franklin Cabezas (Jefe de TIC’S del Hospital Abel Gilbert Pontón). 

 En cuanto a la entrevista realizada al Jefe de TIC’s  del Hospital Abel Gilbert 

Pontón, el entrevistado fue enfático en manifestar la importancia que tiene la inversión 

en infraestructura para el control de algún tipo de ataque informático ya que deben estar 

preparados para cualquier tipo de eventualidad. Asimismo nos manifestó que en una 

ocasión tuvieron un problema con virus que fue pasado por la red interna a través de un 

pen drive y cuyo efecto fue la negación del servicio de correo externo, ya que existen 

profesionales de la medicina que laboran como docentes en la Universidades de 

Guayaquil, por lo que manifiesta que es importante tener un antivirus corporativo que 

los ayudaría mucho en el control de este tipo de incidentes. 

 También nos manifestó que a pesar de tener un firewall (hardware), el mismo no 

es administrado localmente sino de forma remota desde la ciudad de Quito, lo que causa 

inconvenientes en la navegación ya que las reglas no permiten el acceso a ciertos sitios 
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y para acceder a ellos deben solicitar se modifique la regla desde Quito, lo cual lleva 

tiempo. 

 Se determinó también que existe un solo proveedor de internet que para el caso 

es CNT, pero que debería existir algún otro proveedor como contingencia por si 

sucediera alguna novedad con el proveedor principal. 

 Asimismo al finalizar la entrevista termino acotando que  la razón de ser del 

hospital es brindar servicios de salud, pero que no es menos importante la parte de TIC’s 

que da soporte a esta operatividad y que la inversión en TIC’s es muy baja frente a la 

inversión en medicina e instrumental médico. 

 Ing. Vinicio Vélez (Jefe de TIC’s del Hospital Matilde Hidalgo de Procel). 

 De la entrevista efectuada al Jefe de TIC’s del Hospital Matilde Hidalgo Procel, 

vemos que es una realidad diferente comparada con el anterior Hospital, en este no se 

han presentado novedades de virus ya que aquí tienen un antivirus corporativo que ya 

fue comprado hace varios años y también nos indicó que poseen un firewall pero 

implementado por software (Linux) y que es administrado por ellos. 

 Asimismo nos manifestó que el proveedor de internet es CNT y no tienen 

contingencia de algún otro proveedor así que si existir alguna novedad con único 

proveedor se quedarían sin servicio. 

 De igual manera nos indicó que la inversión en TIC’s es relativamente baja en 

comparación con lo que es medicina e instrumental médico lo que tiene una relación 

con lo dicho anteriormente. 

 

4.5 Propuestas De Mejoras. 

 

Se propone las siguientes mejoras para que los hospitales estén preparados para la 

certificación que se denomina “ACREDITACION CANADA INTERNACIONAL”, la cual 
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es promovida por el gobierno Ecuatoriano y que busca la calidad en los servicios, 

incluyendo los servicios de TIC´s. 

 Se debe contratar un proveedor de internet adicional a parte de CNT, para tener 

una contingencia en su enlace dedicado por alguna eventualidad del servicio. 

 El hospital Matilde Hidalgo de Procel que es el único que maneja un firewall 

lógico, debería implementar un equipo de seguridad firewall físico tal como el FORTINET 

modelo FG‐200D‐BDL‐900‐24, el cual tiene un mejor manejo de Web Filtering y Web 

Application, este modelo tiene un costo 12.300 Dólares Americanos incluida la 

configuración de las reglas y capacitación para el administrador de redes, y así cada 

hospital tendría su  firewall administrado localmente y con sus propias reglas de acuerdo 

a la necesidad de cada uno. 

 Los hospitales Abel Gilbert Pontón y Mariana de Jesús deben adquirir un 

antivirus que tenga detección y desinfección de malware, detección de nuevas 

amenazas, el antivirus recomendado es el  Kaspersky Small Office Security que se 

instala en un servidor para su distribución el costo del mismo es de 1.200 Dólares 

Americanos incluidos la configuración y capacitación para la administración de la 

consola de eventos y actualización de nuevas listas de virus. 

 Las mejoras propuestas servirán para gestionar de forma adecuada los servicios 

de TI, garantizando la calidad y disponibilidad de los mismos ya que con esto se logra 

tener servicios funcionando 24/7 ya que los hospitales atienden todo el año.  
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CAPITULO 5 Conclusiones y Recomendaciones 
 

5.1 Conclusiones. 

 

Después de haber realizado el proceso de investigación podemos señalar que los 

resultados nos indican que la hipótesis planteada no se cumple por lo tanto el objetivo 

general tampoco se cumple. 

 Conforme a las entrevistas realizadas a los Jefes de TIC’s en los hospitales 

públicos de Guayaquil, sabemos que en el año 2014 no se ha realizado algún tipo de 

inversión referente a la adquisición de equipos o software para seguridad informática, 

como tampoco se ha registrado ningún incidente de vandalismo informático en este año. 

También han coincidido que el apoyo económico que reciben a través de los 

presupuestos anuales para sus áreas no es suficiente y tampoco se cumple ya que la 

prioridad es la medicina e insumos médicos. 

 Así también de las encuestas realizadas se establece que los hospitales públicos 

de Guayaquil siguen las directrices del SGSI, siendo los hospitales Universitario y 

Matilde Hidalgo Procel los de mayor madurez en la gestión de  los recursos, políticas, 

organización, normas de seguridad, como también de los recursos, no diciendo con esto 

que el resto de hospitales este mal pero hace falta el mejorar procesos para llegar al 

nivel de madurez que se requiere, para ayudar a esto, en el capítulo 4 se mencionan las 

mejoras que se deben tener. 
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5.2 Recomendaciones. 

 

Se realiza las siguientes recomendaciones a los Jefes de TIC’s de los hospitales 

públicos de Guayaquil, para mejorar la gestión de la seguridad informática; y son las 

siguientes: 

 Que los antivirus corporativos adquiridos deben ser administrados y actualizados 

periódicamente, para que sean distribuidos en todos los equipos de los hospitales, para 

así tenerlos protegidos y  para llevar un mejor control de los incidentes que pudieran 

existir, en cuanto a malware y nuevas amenazas de software malicioso, para así poder 

tener un registro de este tipo de incidentes.  

 El personal que labora tanto en el soporte a usuario como en la administración 

de redes deben ser capacitado constantemente en el manejo de las normas del SGSI 

para así tener una adecuada gestión de los recursos de TIC’s, para esto debe existir un 

plan de capacitación anual con sus respectivas evaluaciones. 

 Se deben establecer procedimientos que permitan mantener actualizados los 

sistemas operativos y listas de virus con las últimas actualizaciones desplegadas por el 

fabricante de los mismos. 

 Se debe establecer procedimientos para llevar un control de inventario de 

equipos con sus respectivos usuarios para de esta forma cuando suceda algún incidente 

sea mucho más fácil la localización física del equipo infectado en la red y la solución del 

mismo sea más rápida.  

Se debe tener un procedimiento de soporte a usuarios en horarios fuera de oficina 

(Noches, feriados y fines de semana) para de esta forma si es que existiera un ataque 

o vulnerabilidad en ese horario la ayuda se la realice de manera rápida y oportuna, para 

esto se debería crear un cronograma de soporte de usuarios para eventos de 

vulnerabilidades en horarios fuera de oficina.  
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Se debe tener un procedimiento de respaldo de información periódica, en donde las 

bases de datos más importantes se deben respaldar en algunos medios magnéticos 

(Discos duros externos, pen drives, etc) y el jefe de TIC’s debería tener en algún lugar 

seguro ya sea en la misma institución y fuera de ella. 
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