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Resumen 

 
En el presente proyecto de titulación realizado en la Facultad de Matemáticas y Físicas en 

la carrera de Networking y Telecomunicaciones en el departamento de Vinculación a la 

Sociedad y Acreditación se identificó que la carrera no cuenta con un sistema de 

digitalización de documentos, ni con un plan de políticas de seguridad, lo cual crea la 

oportunidad para una solución de digitalización. Para ello se plantea un marco conceptual 

en el cual se analiza los conceptos relacionados con la digitalización  de datos, 

encriptación y la tecnología DLP, explicando sus definiciones, características, y 

funcionalidades del tema propuesto. Se utilizó la metodología de campo, como instrumento 

se realizaron encuestas y entrevistas. Se realizó planteamiento de una propuesta de 

estudio de factibilidad técnica y económica para el proceso de digitalización, encriptación 

y DLP. Se sugiere tener un software de Digitalización para tener un mejor control de la 

documentación y un software para prever la seguridad de los datos. Se obtuvo como 

respuesta que nuestro proyecto es factible e importante para la carrera. Se recomienda 

poner en práctica este estudio que demuestra la importancia del control de datos y la 

prevención de fuga de información, el mismo que va a favorecer a la carrera de Ingeniería 

en Networking y Telecomunicaciones.  
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Abstract 

In the present project which was realized in the Faculty of Mathematics and Physics 

in the Career of Networking and Telecommunications in the Link up with the 

Society and Accreditation Department, it was identified that the carrer does not 

have a system of digitalization of documents, nor with a security policy plan. This 

provides the opportunity for a digitalization solution. A conceptual framework is 

presented in which the concepts related to data digitization, encryption and DLP 

technology are analyzed explaining their definitions, characteristics, and 

functionalities for the proposed theme. It was used the field methodology; as an 

instrument surveys and interviews were carried. It was proposed a study of technical 

and economic feasibility for the process of digitization, encryption and DLP. It is 

suggested to have a software of Digitization to have a better control of the 

documentation and a software to forecast the security of the data. It was obtained 

in response that our project is feasible and important for the career. It is 

recommended to implement this study to demonstrate the importance of data 

control and prevention of information leakage which will benefit to the career of 

Engineering in Networking and Telecommunications. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La información es necesaria para todas las organizaciones, ya que sin ella se 

dificultaría su administración y podrían dejar de funcionar al perder la 

competitividad. En empresas con mucha información y alto nivel de 

automatización la seguridad de la misma será uno de los servicios más relevantes 

e importantes a considerar, siendo así que varias organizaciones fracasan al no 

tener un control y manejo de la documentación, por tanto, seguridad de la 

información. La digitalización es una propuesta que cuida de una mejor forma la 

información. 

 

Las normas, políticas, estándares y control de seguridad de cada empresa forman 

un conjunto de lineamientos de las organizaciones que se debe seguir para 

precautelar y asegurar los sistemas, para esto por sí sola no brindan una garantía 

en base a seguridad, por lo que deben responder a las necesidades de las 

organizaciones basadas en los eventos que han ocurrido dentro de las empresas, 

los cuales llevan al esfuerzo en conjunto para prevención, protección de los 

documentos, y así administrar de mejor manera sus recursos.   

 

La seguridad de documentación en la Universidad de Guayaquil, específicamente 

en la carrera de Ingeniería en Networking y Telecomunicaciones en las áreas de 

Vinculación con la Sociedad y Acreditación, se encuentra expuesta a que se 

divulgue información de carácter personal, sean estos documentos o archivos que 

existen en el departamento. 

 

Con esta falta de control de acceso con que se maneja la información, se observó 

que no hay un sistema de digitalización de documentos que ayude a la 

organización, manejo y control de los documentos; por esta razón, puede existir 

negligencia del personal y pérdida de información importante que no se puede 

recuperar.  

 

Se propone realizar un estudio de sistema de digitalización encriptado con DLP 

para la carrera de Ingeniería en Networking y Telecomunicaciones, en el área de 
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Vinculación con la Sociedad y Acreditación, y así lograr la prevención de fuga de 

información. La protección de la información se va a dar mediante un sistema de 

digitalización de documentos, se dará seguridad al envío y recepción de dicha 

información u otros medios que se pueda extraer como pendrive o discos externos.  

 

El desarrollo general del proyecto se ha divido en 4 capítulos en los que se detalla 

brevemente: 

 

Capítulo 1.- Se plantea el problema, el motivo porque se va a realizar la 

digitalización, las circunstancias y el método de cómo se está manejando la 

documentación en el Departamento de Vinculación con la Sociedad y en el 

Departamento de Acreditación, sus causas y efectos; también  se describe los 

objetivos generales y específicos a donde va dirigido, el alcance del proyecto de 

sistema de digitalización de documentos. 

  

Capítulo 2.- Se refiere a los antecedentes temas relacionados con el proyecto, 

fundamentos y definiciones conceptuales del Sistema de digitalización de datos 

encriptados con la tecnología DLP (DATA LOSS PREVENTION) en español 

Prevención de Perdida de Datos, detallando, organizando de manera coherente 

las definiciones teóricas que correspondan. Los conocimientos deberán ser con 

fundamentos e incluir citas bibliografías que se demuestre en las investigaciones 

y no apartarse del proyecto. 

 

Capítulo 3.- Se realizará el análisis de datos estadísticos, metodologías, técnicas, 

pasos procedimientos, herramientas y aplicaciones que nos permita en la 

recolección de procesos y validación de las tablas que se utilizaran en el proyecto 

con la finalidad de que cumplir con lo establecido en la seguridad de información 

de documentos. 

   

Capítulo 4.- En esta etapa se propone un nuevo proceso de cómo se debería llevar 

a cabo la automatización con un nuevo sistema de digitalización con seguridad de 

sus documentos, y se realizara un estudio de factibilidad económica y técnica para 

poder sugerir cual sería la mejor herramienta. 
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CAPÍTULO I 
EL PROBLEMA 

 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Las empresas en el siglo XXI deben de optimizar el acceso a la información 

generada, por lo cual se vio la necesidad de digitalizar dicha documentación y  así 

minimizar el riesgo de perder información, esto podría detener su operación de 

producción o administración; es necesario proteger la información, existen 

métodos de proteger un sistema de información, estos sistemas deben trabajar en 

conjunto para asegurar la información de cada departamento y así no tener 

inconveniente en la perdida de documentos.  

 

La Carrera de Ingeniería en Networking y Telecomunicaciones en los 

departamentos de Vinculación y Acreditación, no disponen de un control de 

manejo de la información ni la seguridad con que se maneja la documentación, 

tampoco consta de espacio físico para tanto archivo, por lo que en cada 

departamento se sugiere tener un sistema de digitalización con DLP para así 

prevenir la fuga de información y tener un mejor control. 

 

La manera en que manejamos la seguridad de la información ha evolucionado con 

el tiempo a medida que nuestra sociedad y la tecnología evolucionan, por esto es 

importante comprender esta evolución para entender como necesitamos enfocar 

la seguridad en la documentación para las diferentes áreas de trabajo ya sea en 

una empresa privada o en una institución pública.  

 

1.1 Situación conflicto nudos críticos  

 

Para poder desarrollar y plantear este proyecto en la carrera de Ingeniería en 

Networking y Telecomunicaciones en los departamentos de Vinculación y 

Acreditación, se realizó una investigación sobre el manejo y sistema de control 

que se está utilizando, se verificó que no contaban con un sistema de control y 

protección de documentos; razón por la cual se creó este proyecto para dar una 
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solución a dicho problema. 

El sistema de digitalización de documentos dará un seguimiento del manejo, 

organización y uso de la documentación, para dar seguridad a la información se 

utilizará una tecnología que va a ayudar a proteger los documentos y archivos que 

se tienen actualmente.  

 

1.2 Causas y Consecuencias del problema 

CUADRO No. 1. 

CAUSA  EFECTO 

Control al acceso de la información No se logra manejar ni controlar el uso de 

los documentos 

No hay la información debidamente 

protegida 

La fuga de la información 

Falta de políticas de protección Personal no autorizado en el manejo de la 

documentación 

Almacenar, guardar los documentos, 

archivos 

Tener un orden de presentación de manejo 

de la información 

Elaborado por: Gabriel Ángel Tóala Reyes, Jorge Fabricio Plaza Paredes 

 

1.3 Delimitación del problema 

 

La seguridad en la información en la carrera de Ingeniería en Networking y 

Telecomunicaciones en el departamento de Vinculación y Acreditación, no se 

encuentra debidamente protegida ni respaldada al no tener un sistema de 

digitalización de documentos; al contar con este sistema nos ayudaría a corregir, 

mejorar y respaldar los archivos y así obtener un mayor control y más seguridad 

en los documentos para prevenir fuga de información que se maneja en estas 

áreas.  El estudio apuntará a los siguientes campos: 

 

ÁREA: Informática. 

CAMPO: Digitalización y seguridades de datos. 

 ASPECTO: Desarrollo de la tecnología de seguridad de documentos.  
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TEMA: Sistema de digitalización de datos encriptados con la tecnología DLP. 

 

1.4 Formulación del problema 

 

¿DE QUE MANERA SE BENEFICIARIA AL UTILIZAR UN SISTEMA DE 

DIGITALIZACIÓN Y APLICANDO LA TECNOLOGÍA DLP(DATA LOSS 

PREVENTION)  EN EL ACCESO DE LA INFORMACIÓN DE DOCUMENTACIÓN 

EN EL DEPARTAMENTO DE VINCULACIÓN Y ACREDITACIÓN EN LA 

CARRERA DE INGENIERÍA EN NETWORKING Y TELECOMUNICACIONES? 

 

1.5 Evaluación del problema 

 

Claro: el proyecto está desarrollado de manera que a los lectores se les facilite la 

comprensión del tema analizado, con una redacción pertinente en sus ideas, 

pensamientos y propuestas. 

Contextual: este un proyecto en la que no sólo se beneficiará a los estudiantes, 

sino que será un aporte a la comunidad educativa y su entorno. 

Factible: se considera la ejecución de este proyecto viable, ya que se podrá llevar 

a cabo en un tiempo y con recursos determinados, 

Variable: al determinar cada una de las variables del problema presentado se 

puede buscar estrategias de solución en bienestar de toda la Comunidad 

Educativa en este mundo globalizado. 

Identifica los productos esperados: la propuesta de encriptar la información, lo cual 

permitirá solucionar las falencias de quienes se forman en esta institución. 

 

1.5.1. Variables:  

1.5.1.1. Independiente 

Sistema de digitalización de datos, encriptación y tecnología DLP. 

1.5.1.2. Dependiente 

Área de Vinculación con la Sociedad. 
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1.6 Alcances del problema 

 

La documentación originalmente se encuentra en diferentes soportes: papeles, 

manuscritos, fotografías, entre otros; el presente documento contempla el alcance 

al desarrollar el proyecto de digitalización: 

Llegar a tener una cultura de cero papeles. 

La digitalización de todo archivo físico existente (abarcando desde el año 2010 

hasta la fecha), de acuerdo con las investigaciones ubicados en la carrera. 

Tener un control de la documentación en el manejo y almacenamiento de la 

información. 

Prevenir la fuga de información de los documentos con una herramienta sugerida.  

Administrar el flujo que los documentos siguen desde su creación o recepción, 

clasificación, mantenimiento, permisos de uso, almacenamiento y resguardo; 

eliminar los que ya no sirven y asegurar la conservación de los documentos que 

lo requieran. 

 

 

1.7 Objetivos de la investigación 

 

 

1.7.1. Objetivo general 

Estudio de un sistema de digitalización de documentos con acceso seguro e 

información encriptada para la carrera de Ingeniería en Networking y 

Telecomunicaciones del departamento de vinculación a la sociedad y acreditación. 

 

1.7.2. Objetivos específicos.  

 

1.- Analizar el proceso de entrega y almacenamiento de documentos en el área 

de Vinculación con la Sociedad y Acreditación de la Carrera de Ingeniería de 

Networking y Telecomunicaciones. 

2.- Diseñar el sistema de digitalización de documentos y protección de datos con 

encriptación y DLP. 

3.- Establecer las herramientas a utilizar para la digitalización, protección de datos 
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con encriptación y DLP. 

4.- Elaborar informe de factibilidad técnica y económica de la solución. 

 

1.8 Justificación  

En este proyecto se propone tener un control de la documentación por medio de 

un sistema de digitalización que contiene un gestor del mismo y a su vez tener la 

seguridad de la información para prevenir fuga de datos en las dos áreas. La 

tecnología DLP (DATA LOSS PREVENTION) Prevención de Pérdida de Datos es 

muy amplia, lo que brinda esta aplicación es tener la seguridad de la 

documentación como tal, mejora los aspectos relacionados con la organización, 

monitoreo, control y manejo de la documentación.  

 

Es muy importante ya que se minimizará y optimizará los recursos y tiempo de los 

empleados por la pérdida de información de la Facultad de Matemáticas y Físicas 

de la Carrera de Networking y Telecomunicaciones para el departamento de 

Vinculación a la Sociedad y Acreditación. 

En la carrera de Networking y Telecomunicaciones como centro académico tiene 

que ofrecer servicios que se encuentre ligados a garantizar los recursos 

tecnológicos en tiempo real en la rapidez y eficiencia de los procesos que se estén 

operando. Las actividades que se llevan en los departamentos de las pasantías 

implica el uso de tecnología, el mismo que debe ser adecuado para así no estar 

expuesto a vulnerabilidad de la información que se maneja en la institución. 

Las políticas de seguridad internas son muy importantes, ya que a diario se 

presenta amenazas; por medio de tecnología se puede fortalecer la seguridad de 

la documentación y dar soluciones de reglas y acceso dependiendo del rol con 

que desempeñen el área de trabajo. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2. Antecedentes De Estudios 

 

Hoy en día las universidades están promoviendo una cultura de mejoramiento de 

la administración de documentos, determinando estándares con el fin de que sea 

acreditado tanto nacional como internacional. Uno de los departamentos más 

importantes dentro de los programas de evaluación institucional es la vinculación, 

acreditación y seguimiento a los egresados. 

Y todo esto se consigue con la digitalización de archivos, que esto nos va ayudar 

a pasar todos los documentos físicos en digitales y a tener un mejor ordenamiento 

del mismo. 

 

Según (Gonzalez Ramirez, 2013, p. 130), digitalizar datos, información etc. 

más que una ventaja, es la solución a muchas necesidades actuales, además de 

ser una solución para mejorar la gestión de documentos, digitalizar es un paso 

muy importante para que la documentación esté mejor resguardada y se puede 

disminuir la contaminación ambiental generada por la elaboración del papel. 

 

Según (Gordillo Torres, 2014, pp. 16-17), la creación de un archivo digital tiene 

varias ventajas empezando con el ahorro de papel siendo solidarios con el medio 

ambiente además permite la conservación de los documentos y su búsqueda en 

forma ágil. En una institución se acumulan grandes cantidades de papeles de 

correspondencia externa y documentación interna los que se podrían evitar al 

tener un archivo digitalizado además utilizando medios tecnológicos para 

comunicarse internamente con el personal que labora. 

 

Pero no solamente se trata de preservar la información física con la digitalización 

si no también tener confiabilidad de los archivos, tener segura la información es 

por eso que se aplicara seguridad en nuestros equipos, redes. 

Al tener la seguridad informática se encargará de proteger la integridad y la 

privacidad de la información almacenada en un sistema informático. De todas 



 

9 
 

formas, a pesar de tener la seguridad no existe ninguna técnica que permita 

asegurar la inviolabilidad de un sistema. 

Según (Aguirre Cardona, 2013, p. 13), las políticas y los procedimientos de 

seguridad informática surgen como una herramienta organizacional para 

concienciar a cada uno de los miembros de una organización sobre la importancia 

y la sensibilidad de la información que favorecen el desarrollo y el buen 

funcionamiento de la organización. 

 

Según (Cadme Ruiz, 2011-2012, p. 25), La seguridad informática garantiza que 

la información privada de una empresa, sea físico o lógico este solo al alcance de 

las personas con suficientes privilegios para realizar acciones que se les ha 

otorgado mediante políticas dadas por la empresa. 

 

Al tener ya la digitalización y la seguridad de información se quiso tener una mayor 

seguridad ya que aun teniendo políticas se observó que en este mundo global 

existe mucha gente con mucha perspicacia para robar información y se persiguió 

asegurar con la técnica DLP (Data Loss Prevention) que significa Prevención de 

pérdida de datos. 

 

Según (Rendon Terreros, 2014, p. 6), de la tesis del 2014, Es un término que 

se emplea en el área de seguridad de la información, haciendo referencia a los 

sistemas que identifican, supervisan, y protegen los datos que se procesan, 

transmiten o almacenan. Los sistemas están diseñados para detectar y prevenir 

el uso no autorizado y la transmisión de información privada, sensible y 

confidencial, principalmente acorde a la clasificación de la información de cada 

entidad.Es por eso que se ha  analizado todas esas tesis para el antecedente y se 

puede  decir que es que es muy importante que la Universidad tenga un buen 

sistema de Digitalización de archivos de documentos ya que de esa manera se 

lleva mejor el control de todas las actividades de los alumnos mucha más si están 

en el estado de egresado, pues son ellos quienes de manera natural, representan 

la posibilidad de retroalimentación y complementación de la preparación 

académica de los actuales estudiantes. Pero no obstante no solo se necesita los 

archivos digitalizados si no que se le aplicara la seguridad de información y 
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prevención de fuga de datos para así tener un mejor control de los archivos y saber 

quién está autorizado o no. de esa manera se obtendrá el objetivo de la 

universidad de tener una mejor calificación ante los entes reguladores. 

 

 

2.1 Fundamentaciones Teóricas  

 

¿Qué es la Digitalización?
 

 

La digitalización es convertir un documento físico en digital mediante equipos 

especializados llamados escáneres. La digitalización en la actualidad es la 

herramienta de preservación más completa y satisfactoria que nos brinda la 

tecnología. 

Cada vez se nos hace indispensable la sistematización de archivos sean estos 

documentos o imágenes, esto se debe al aumento de la información y la necesidad 

de recuperación de los documentos, solicitan proveer mejores servicios que la 

infraestructura antigua no puede soportar, es por eso que sale el concepto de 

digitalización de documentos. 

El proceso de digitalizar o digitalización depende del tipo de información que se 

trata como por ejemplo fotografías, documentos, libros, planos, del tipo de calidad 

del documento, etc. 

 

Según (Molina, 2015, p. 6), En documentos de texto o imagen, “digitalizar” se 

refiere a la conversión de un soporte físico en una copia digital, usualmente por 

medio de escaneo u otro proceso de captura de imágenes; en este sentido, es 

importante hacer la distinción entre los documentos digitalizados, creados a partir 

de un archivo físico y los documentos que “nacieron digitales”. 

 

Ventajas de la Digitalización 

 

Aunque son muchas las ventajas que tiene la digitalización se nombra las 

siguientes: 

 Asegura la conservación de la información de por vida. 
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 Reducen la cantidad de espacio en las oficinas. 

 Los documentos son fácilmente manejables. 

 Permite tener seguridad de los archivos digitalizados. 

 Es fácil él envió de la información. 

 Le da otra imagen a las empresas. 

 Se puede imprimir en cualquier momento que lo desee. 

 Elimina la posibilidad de extravió de la información. 

 

 

Tareas Importantes de la Digitalización
 

 

Las tareas más importantes a realizar en la fase de digitalización son: 

 No se debe poner información que no conste en el documento. 

 No se debe dejar de poner ningún tipo de dato que contenga el 

documento. 

 Definir cuál es la carpeta con la que se va a trabajarla y contiene la 

información que vamos a ir tipiando al ordenador. 

 Establecer las políticas de digitalización (resolución, color tamaño de los 

caracteres es decir las letras o números que vamos ingresando.) 

 Decidir si se va a crear un único fichero (con una o varias páginas) por 

cada documento original o varios ficheros. 

 

 

USOS DE LA DIGITALIZACIÓN
 

 

 Se puede transmitir la información y el conocimiento con un formato 

digital. 

 Consulta de archivos documentales. 

 Se puede consultar simultáneamente. 

 Confiabilidad en la consulta de archivos, sean estos, expedientes, libros, 

mapas, documentos, etc. 

 Tiene seguridad en los archivos, ya que solo puede ver los usuarios 

permitidos. 
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Importancia de la digitalización
 

 

Según (Gonzales, 2007, p. 1), Cada vez es imprescindible la automatización de 

los archivos, a causa del crecimiento de la información y la necesidad de 

recuperación de los documentos primarios. Los archivos se han ido transformando 

con las nuevas tecnologías de la información y comunicación. Los archivos 

tradicionales demandan cambios inmediatos en el registro archivístico, 

transformaciones en la forma de catalogar y recuperar la información: requieren 

proveer mejores servicios que la infraestructura antigua no puede soportar, como 

es la digitalización de documentos, de forma que los usuarios puedan acceder al 

documento original. 

 

 

El Proceso de la Digitalización
 

 

El proceso de digitalización no es nada más que la conservación de los 

documentos, que tiene que quedar segura cuando se hace la captura digital. 

El equipo que se utilice tiene que ser revisado exhaustivamente para que garantice 

que no habrá deterioro, o en caso de que haya sea muy ínfimo. Ya que los 

documentos son muy importantes para las empresas y en el caso de bibliotecas 

son documentos únicos e irremplazables. 

Sin olvidar que el objetivo principal es que se haga una copia del documento 

original para así preservar el documento. 

En el proceso de digitalización debemos prestar atención a los siguientes puntos: 

 Todo proceso de digitalización debe estar supervisado por un técnico para 

que así asegura la captura digital y salga con buena resolución. 

 La preservación de los documentos, libros, especialmente en los casos de 

libros, ya que existen libros con lomos muy anchos. Se tiene que tener un 

software de digitalización que asegure que coja toda la imagen de un libro 

abierto. 

 El equipo de digitalización debe tener requisitos básicos técnicos que 

eviten daños en el documento: uno de ellos es la iluminación que no debe 

provocar una subida de temperatura ambiente a 0,5 grados. 
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 El personal que manipula los documentos libros debe ser altamente 

calificado. 

 

 

Preservación y Conservación de Documentos 

 

Según (Gonzales, 2007, p. 2), Una de las tareas principales en las tareas de 

digitalización es el tema de la preservación y conservación de los documentos. La 

necesidad de poner a disposición de los investigadores documentos manuscritos 

e incunables ha permitido realizar muchos proyectos interesantes. Todo proyecto 

de digitalización con valor histórico requiere de un proceso planificado, desde las 

primeras etapas de investigación histórica, hasta la puesta en línea utilizando 

tecnologías apropiadas. El costo de este proceso requiere un estudio preliminar, 

sobre si la digitalización afectará a los manuscritos y documentos, si el grado de 

exposición de la luz o la manipulación del material, implicarán daños físicos al 

material. 

 

 

Figura No. 1. Libro para digitalizar 

Fuente: La Importancia de Digitalización de archivo par la Biblioteca 
 

 

¿Qué es un Archivo Informático?
 

 

Los archivos también llamados ficheros (file); es un grupo de información, 

localizada o almacenada como una unidad en alguna parte de la computadora. 

http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/computadoras/computadoras.shtml
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Los archivos son el grupo organizado de informaciones del mismo tipo, que 

pueden utilizarse en un mismo tratamiento; como soporte material de estas 

informaciones. 

 

Según (Correa, 2010, p. 252), Los sistemas de archivos o ficheros, estructuran 

la información guardada en una unidad de almacenamiento (normalmente un 

disco duro de una computadora), que luego será representada ya sea textual o 

gráficamente utilizando un gestor de archivos. La mayoría de los sistemas 

operativos manejan su propio sistema de archivos. 

 

La Archivística 

 

La Archivística, se trata de la ciencia de los archivos, por tanto, se refiere al origen, 

creación, organización, conservación, servicios y funcionamiento de los archivos 

para una mejor administración del mismo. A la Archivística lo que le interesa es el 

manejo del documento ya que ahí está el funcionamiento de cualquier empresa. 

 

Según (Cruz Mundet, 2011, p. 16), En su acepción más elemental y etimológico 

podemos decir que la Archivística es la ciencia de los archivos, y que como tal 

ciencia está integrada por un conjunto de conocimientos y de métodos para el 

tratamiento de los documentos y de los archivos, bien que en cuanto tal ciencia es 

posterior al objeto de su atención; es decir, mientras que los archivos existen 

desde varios milenios antes de nuestra era, su ciencia es muy posterior en el 

tiempo, pues no es posible considerarla ni en un estado embrionario antes de 

avanzado el siglo XIX. Un tiempo que se acerca más a nuestros días si de lo que 

se trata es de su factura como ámbito de estudio y conocimiento por parte de la 

comunidad profesional. 

 

Que es un archivo Físico 

 

En la actualidad cada vez se hace imprescindible el uso de archivos, ya que es 

muy necesario la conservación y cuidado de la documentación en las empresas. 

El archivo es el lugar donde se guardan documentos importantes de la empresa, 
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bajo cuidado y normas establecidas, con el fin de cuidar, evitando el deterioro y 

así también encontrarlos con facilidad. 

 

Según (Abuaadili, 2008, p. 13), La palabra archivo proviene del latín arche, que 

significa primero, origen, cosa antigua; más precisamente, del latín archivum, que 

significa lugar donde se guardan con seguridad y separación papeles o 

documentos. Lugar secreto o reservado. La palabra archivonomíase define como 

la parte de la administración que planea organiza y controla los documentos de 

una organización tiene por objeto el estudio, aplicación de los métodos y 

procedimientos necesarios para el control de la información en trámite de una 

institución. También es el conjunto de conocimientos técnicos que orientan el 

manejo de los expedientes en trámite, transferencia y concentración. 

 

 

Importancia de un archivo 

 

Todo departamento de archivo debe estar adecuado de tal manera que no se 

corrompan los documentos. Debe tomarse en cuenta lo que es iluminación, 

humedad, etc., para así preservar los documentos ya que son muy necesarios 

para la empresa. 

Los documentos a medida que crece la empresa van creciendo también, es por 

eso que actualmente la documentación digital por medio de la digitalización es 

óptima, lo recomendable para reducir la cantidad de documentos y poder obtener 

la información de manera rápida, además es muy importante hacer una limpieza 

de los documentos que no son necesarios para así quedarse solo con los 

documentos que sirven. El archivo debe estar disponible para todo usuario que 

necesite información, es por eso que debe estar ordenado para una mejor 

búsqueda. 

 

Según (Parera, 2011, p. 27), El progreso de toda organización, así como el 

volumen de información que recibimos tiende a optar por la estandarización y 

unificación de métodos y criterios de eficacia en el trabajo. La cuestión clave entre 

el material impreso y el material digitalizado es su exposición. El objetivo es llegar 

a tener una oficina sin papeles, sean o no papeles, la información aumenta 
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rápidamente y tiene que organizarse para permitirnos un uso rápido y eficaz. 

Muchos archivos podrían reducirse hasta un 50% solamente expurgando papeles 

obsoletos y eliminando duplicados. 

 

 

Tecnología de la Digitalización 

 

El termino digitalización se puede asociar de algo físico, como libros, documentos 

en una imagen. 

Para poder ejecutar la digitalización de documentos, se nombra algunas 

tecnologías que se pueden usar para la digitalización: 

 

 Reconocimiento de código de barras. 

 Foliado/ impresión de documentos durante o posterior a la digitalización. 

 Obtención de imágenes en formato JPEG 2000. 

 La tecnología OCR (Optical Character Recognition). 

 La tecnología ICR (Intelligent Character Recognition). 

 

 

Equipos para la Digitalización 

 

Los escáneres son periféricos diseñados para capturar imágenes impresas en 

papel o libros y los convierte en un archivo digital. 

El Comportamiento de un escáner es muy similar al de una fotocopiadora. El 

procedimiento de un escáner es colocar una hoja de papel que contenga una 

imagen, escrito, dibujo. En una superficie de cristal transparente, ella hace un 

barrido de la imagen y la convierte en 1 y 0 y la pasa al computador como un 

archivo digital. 

Para mejorar el funcionamiento de un escáner existen software especialmente 

diseñado para para el tipo de información sean estos códigos binarios, llamados 

OCR (Optical Character Recognition o reconocimiento óptico de caracteres), esto 

sirve para reconocer los caracteres detectados por el escáner y los pone en forma 

de matriz. 

http://www.monografias.com/trabajos5/losperif/losperif.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/digi/digi.shtml


 

17 
 

Según (Guzman, 2008, p. 28), Un escáner es un periférico que permite digitalizar 

documentos, incluyendo en la definición las cámaras digitales y cualquier 

dispositivo capaz de crear una representación informática de soportes analógicos. 

 

 

Tipos de Escáner 

 

Escáner de alta producción 

 

Este equipo nos sirve para digitalizar de forma masiva, de esa manera se tiene 

como ventaja ahorra el tiempo de procesamiento. 

 

 

Figura No. 2. Escáner alta producción 

Fuente: Fujitsu 

Url: 

http://www.fujitsu.com/es/products/computing/peripheral/scanners/fi/production/ 

 

 
Escáner de cama plana (Flat bed) 

 

Este Escáner está diseñado para digitalizar fotos, libros. Éste es el tipo de escáner 

más conocido, ya que se coloca sobre el vidrio y queda fijo sobre el mismo y luego 

se cierra la tapa. 

 

Según (Guzman, 2008, p. 28), A pesar de que se trata de uno de los procesos 

más lentos de captura documental, la mayor bondad que representa está 

enfocada en una agresión mínima del documento original, básicamente la 
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causada por la intensidad de luz, ya que es una lámpara la que se desplaza y 

realiza el escaneo del documento. 

 

Figura No. 3. Escáner cama 

Fuente: HP 

Url: http://www8.hp.com/mx/es/products/scanners/ 

 

 

Escáner de libros 

 

Estos tipos de escáner son especializados para la digitalización de libros, se los 

utiliza principalmente para conservar libros de un valor histórico o en los que no 

es posible desprender las hojas que contiene, manteniendo así la integridad 

original en cualquier circunstancia.  

 

 

Figura No. 4. Escáner de libro 

 Fuente: Fujitsu 

Url: http://scanners.fcpa.fujitsu.com/scansnapit/ES/scansnap-sv600.php 

 

 

 

 

 

http://scanners.fcpa.fujitsu.com/scansnapit/ES/scansnap-sv600.php
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Escáner de planos 

 

Este tipo escáner está diseñado para digitalizar grandes pliegos de papel que se 

utilizan para planos o mapas, aquí se puede digitalizar todo tipo de hoja que 

supera el tamaño permitido por otro tipo de escáner. Cabe recalcar que si un plano 

o mapa este sentido por los años es preferible no pasarlo por el escáner. 

 

Según (Guzman, 2008, p. 31), Se trata de dispositivos especialmente diseñados 

para digitalizar documentos que, en los otros escáneres, se harían 

seccionadamente. Hacer una toma digital única facilita no solo el servicio de 

consulta e impresión, sino que evita la fotocomposición de partes, una tarea 

tediosa para el usuario y costosa debido al tiempo invertido. 

 

 

Figura No. 5. Escáner de planos 

Fuente: Ademsis 

Url: http://www.ademsis.com/xd2490/ 

 

Escáner de transparencias 

 

Este tipo de escáner está diseñado para digitalizar negativos, transparencias de 

35 mm y placas medio formato. 

 

Según (Guzman, 2008, pp. 31-32), El funcionamiento de este tipo de escáneres 

es similar al escáner plano de sobremesa, salvo que, en lugar de escanear 

documentos opacos, lo hace con transparencias (negativos y diapositivas). La 

calidad es superior al escáner plano, si bien el mayor problema suele estar en la 

cantidad de “ruido” que muestra, particularmente lo relacionado con motas de 

polvo e impurezas del negativo. 
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Figura No. 6. Escáner de transparencias 

Fuente: Retoque de la fotografía Digital 

Url: http://retoquedelafotografiadigital.blogspot.com/2011/05/tipos-de-escaner-y-

consejos-para-elegir.html 

 

 

Escáner de microfilm 

 

Este escáner fue hecho para rollos de microfilm y microfichas y de esa manera 

preservarlos. 

 

Según (Guzman, 2008, p. 32), Los escáneres de microfilm son en esencia de 

transparencias en donde la fuente de alimentación es un documento soportado en 

película de microfilm. Combinan en un único sistema la posibilidad de visualizar 

microfilmes con la impresión de documentos en papel y en archivo electrónico. 

Esto permite imprimir o escanear al mismo tiempo. 

 

 

 

Figura No. 7. Escáner de microfilm 

Fuente: IFG Informática 

Url: http://www.informaticafg.com/scanners/ 
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Cámara Digital 

Una cámara fotográfica digital es un dispositivo electrónico que sirve para capturar 

y almacenar fotografías y dejarlas en un formato digital. 

 

Según (Guzman, 2008, p. 30), Una cámara digital es aquella cuyo principal 

objetivo es captar fotografías en formato digital. Todas las cámaras utilizan un 

dispositivo CCD o un sensor CMOS, para transformar las imágenes o el video en 

datos electrónicos. 

 

Figura No. 8. Cámara Digital 

Fuente: FujiFilm 

Url: 

http://www.fujifilmamericas.com.ec/products/digital_cameras/x/fujifilm_x100t/inde

x.html 

 

Los formatos del archivo digital 

 

Los formatos es la parte principal de la digitalización al crear o almacenar 

contenidos digitales es por eso que se debe utilizar formatos estándares, que se 

utilicen en la actualidad y que no sean descontinuados. 

Existe una diversidad de formatos para almacenar documentos digitales, pero a 

continuación pondremos los más utilizados. 

 

PDF/A 

Es el más idóneo y uno de los más utilizados, nos ayuda mucho para preservar 

los documentos y es uno de los más seguros, este también nos ayuda para firmas 

digitales. 
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TIFF 

Almacena imagen de calidad, es un formato de imágenes flexibles, ayuda mucho 

ya que es estándar abierto y guarda la imagen tal como está la de origen. 

 

JPEG-2000 

Este fue creado especialmente para fotografías ya que guarda sin comprensión y 

no pierde la calidad, se la utiliza mucho para subir fotos en la web. 

GIF 

Ha sido diseñada específicamente para comprimir imágenes digitales, pesa poco 

pero su inconveniente es que si la fotografía o documento tiene gama de colores 

esta la reduce y pierde la calidad. 

 

 

Elección de un Escáner 

Dada la amplia variedad de posibilidades que el mercado ofrece, se intenta 

escoger una mejor opción para la digitalización de acuerdo a las necesidades de 

la empresa. 

A continuación, nombraremos ciertas características a la hora de escoger: 

 

 Por tipo. 

 Por capacidad de formato. 

 Velocidad. 

 Método de captura. 

 Productividad diaria. 

 Tipo de interfaz. 

 Ergonomía. 

 Software de captura. 

 
 
Fases del proceso de la digitalización 

 

Todo proceso completo que se lleve a cabo de la digitalización, 

independientemente quien lo lleve, donde lo haga, como lo realice, con el fin de 
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garantizar el éxito del mismo. Se nombre ciertas fases que se nombran a 

continuación: 

 

o Identificación de los documentos a digitalizar. 

o Clasificación de los documentos. 

o Recogida de transporte en caso de ser necesario. 

o Preparación de los documentos, esto indica sacar grapas u objetos que 

tenga el documento. 

o Digitalización del documento. 

o Reconocimientos de datos 

o Indexación. 

o Control de calidad de las imágenes. 

o Firma. 

o Carga al archivo digital. 

o Devolución de los archivos físicos. 
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Figura No. 9. Proceso digitalización 

Fuente: Metodología de digitalización de documentos del 2008 

 

¿Qué es la seguridad Informática? 

 

La seguridad informática también conocida como cyber-seguridad o seguridad de 

tecnologías de la información, es el área de la informática que se enfoca en la 

protección de la infraestructura computacional y todo lo que tenga que ver con 

esta. Para ello existen una serie de estándares, protocolos, reglas y leyes que nos 

sirven para minimizar el riesgo que se puede infiltrar en la infraestructura o en la 

información. 

La seguridad informática tiene dos partes que son software (bases de datos, 

metadatos, archivos) y hardware. 
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Según (Lopez, 2010, p. 9), “La seguridad informática es la disciplina que se 

ocupa de diseñar las normas, procedimientos, métodos y técnicas destinadas a 

conseguir un sistema de información seguro y confiable”. 

 

Objetivos de la seguridad informática 

 

Es muy importante en una empresa ya que la seguridad informática ayuda a 

ejecutar normas que minimicen los riesgos a la información o infraestructura 

informática. Estas normas incluyen restricciones a los usuarios sean estos, 

horarios de funcionamiento, restricciones a ciertos lugares, autorizaciones a 

ciertas páginas o programas, de negaciones, perfiles de usuario, protocolos y todo 

lo necesario que permita la minimización de riesgos en la empresa. 

La seguridad informática fue creada para proteger los activos informáticos, entre 

ellos tenemos: 

La infraestructura computacional: Esta se dedica al almacenamiento y gestión 

de la información de la organización. También se dedica a velar por los equipos 

que funcionen adecuadamente y adelantarse ante cualquier falla, robo, incendios 

o suministro eléctrico que atente a la infraestructura. 

Los usuarios: Son aquellas que utilizan la infraestructura tecnológica, zona de 

comunicaciones y que gestionan la información. Aquí se debe proteger la 

información para que no haya robo de la misma. 

La información: Esta es la parte primordial de la empresa ya que aquí se mueve 

todo lo que es información de negocio. 

Según (Bertolin, 2008, p. 2), La seguridad de los sistemas de información es una 

disciplina en continua evolución. La meta final de la seguridad es permitir que una 

organización cumpla toso sus objetivos de negocio o misión, implementando 

sistemas que tengan un especial cuidado y consideración hacia los riesgos 

relativos a las TIC de la organización, a sus socios comerciales, clientes, 

administración pública, etc.  

 

Amenazas 

 

No solo las amenazas que surgen de la programación, navegación y el 

funcionamiento de un dispositivo, transmisión debe ser considerada como 

https://es.wikipedia.org/wiki/Información
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amenazas, también existen otras formas no informáticas que se debe ser tomada 

en cuenta. 

Las amenazas pueden ser causadas por: 

Usuarios: Este es una de las causas con mayor problema que va ligado a la 

seguridad informática. 

Programas maliciosos: Son programas destinados a perjudicar los recursos de 

la red y del sistema, es instalado en el ordenador donde su función es dañar 

documentos. Estos programas normalmente pueden ser un virus informático, un 

gusano informático, un troyano, una bomba lógica, un programa espía o spyware, 

en general conocidos como malware. 

Errores de programación: La mayoría de los errores de programación son 

aprovechados por los crackers, también una amenaza es los parches que se 

ponen en los programas o en los mismos sistemas operativos. 

Intrusos: Son personas que se meten por medio de los datos o programas. 

Un siniestro (robo, incendio, inundación): Esto pasa por una manipulación o 

mala intención que afectan a los archivos. 

Personal técnico interno: Esto se refiere al personal interno técnico que tenían 

privilegios y después de un despido al olvidarse de bloquear el usuario pueden 

acceder y causar daño en la infraestructura. 

Fallos electrónicos o lógicos de los sistemas informáticos en general. 

Catástrofes naturales: rayos, terremotos, inundaciones, rayos cósmicos, etc. 

 

Según (Royer, 2004, pp. 12-15-16-23-24-25), Las amenazas potenciales son 

las siguientes: 

 El pirateo. 

 La denegación de servicio. 

 Los virus y sus distintos derivados. 

 La intercepción de datos confidenciales. 

 

La Denegación de Servicio 

Esto significa un mal funcionamiento de la aplicación utilizando un programa, un 

sistema operativo de esa manera pueden entrar a sus servidores. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Virus_informático
https://es.wikipedia.org/wiki/Gusano_informático
https://es.wikipedia.org/wiki/Troyano_(informática)
https://es.wikipedia.org/wiki/Bomba_lógica
https://es.wikipedia.org/wiki/Spyware
https://es.wikipedia.org/wiki/Malware
https://es.wikipedia.org/wiki/Robo
https://es.wikipedia.org/wiki/Incendio
https://es.wikipedia.org/wiki/Inundación
https://es.wikipedia.org/wiki/Rayo
https://es.wikipedia.org/wiki/Terremoto
https://es.wikipedia.org/wiki/Inundacion
https://es.wikipedia.org/wiki/Rayos_cósmicos
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Los virus 

Los virus son programas maliciosos que su función es infectar la máquina para 

dañar documentos o el mismo sistema operativo. 

La intercepción de datos Confidenciales 

Este se trata de un ataque de los datos confidenciales de la empresa. 

Hay que tomar en cuenta la conexión de red y/o internet. Existen muchos 

programas que hacen daño que trabajan en el escaneo de la red y consiguen 

claves, ip, la web consultada, etc. 

¿Cómo se transmite los datos? 

A cada paquete que envía desde su ordenador lo envían de manera sistemática, 

el verifica la dirección del destinatario y lo compara con su propia dirección. 

Sin embargo, vemos que muchas maquinas reciben datos de un ordenador, 

incluso si estos datos no están destinados a ellas. 

No obstante, debemos señalar que existen dos grandes tipos de hub de red, los 

hubs simple y los conmutadores llamados switch. 

Cuando un hub recibe un paquete de datos de entrada se contenta en duplicarlo 

y enviarlos a todos los puertos de salida. 

Por el contrario, un conmutador de red, aunque realice la misma función que un 

hub simple, tiene la ventaja de disponer de alguna inteligencia, así cuando recibe 

un paquete de datos sobre un puerto, solo lo envía por uno de los puertos de 

salida, aquel que l sabe que está conectada la máquina de destino. 

 

¿Quién puede interceptar los flujos de datos? 

Cuando el intercambio se efectúa entre dos puntos de la red interna de la empresa 

(correos), solo es posible interceptar la comunicación si la aplicación espía está 

directamente instalada en una de las maquinas instaladas a la red interna de la 

empresa. 

 

Técnicas para asegurar el sistema 

 

El activo más importante de la empresa es la información por lo tanto debe existir 

técnicas que aseguren la integridad física que se establezca sobre los equipos. 

A continuación, detallaremos una lista de medidas que se consideran importantes: 

 



 

28 
 

 Utilizar unas técnicas de desarrollo que cumplan con los criterios de 

seguridad con un personalmente calificado. 

 Utilizar cristología para la información. 

 Implementar medidas de seguridad física. 

 Utilizar contraseñas robustas para que así sean difíciles de averiguar. 

 Tener una vigilancia constante de la red. 

 Utilizar las llamadas DMZ. 

 Tener un buen firewall. 

 Mantener los sistemas actualizados. 

 Utilizar copias de seguridad. 

 Controlar la red no solo en la empresa si no también vía remota. 

 Restricción de usuarios. 

 Tener una redundancia y descentralización. 

 

 

Respaldo de Información  

 

La información constituye uno de los activos más importante de la empresa, 

pudiendo verse afectado por varios factores como son, fallos del sistema, fallas 

del disco, virus, problemas en la red, etc. 

Para poder resolver estos problemas se debe poner políticas de respaldo o 

backups. 

Un buen sistema de respaldo debe tener las siguientes características: 

 

 Continuo 

 Seguro 

 Remoto 
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¿Qué es la encriptación de datos? 

 

La encriptación o cifrado de datos es la manera más segura de enviar la 

información, este cifrado funciona con algoritmos de los cuales toda información 

sea difícil de descifrar. 

El cifrado convierte información legible en información no legible y se puede enviar 

a un destinatario con menos riesgos de ser leídas por personas no autorizadas. El 

usuario final con la clave que le den puede descifrar la información y de esa 

manera poderla leer. 

 

Según (Paredes, 2006, pág. 1), La criptografía es una herramienta muy útil 

cuando se desea tener seguridad informática; puede ser también entendida como 

un medio para garantizar las propiedades de confidencialidad, integridad y 

disponibilidad de los recursos de un sistema. 

 

Beneficios del cifrado 

 

Dentro los beneficios encontramos 4 importantes que nombramos a continuación: 

 

 Proteger la información importante de una empresa. 

 Proteger el prestigio de la organización. 

 Proteger las comunicaciones de la empresa. 

 Proteger los dispositivos móviles e inalámbricos. 

 

Tipos de cifrados según sus claves 

 

Dentro de estos tipos de cifrado nos encontramos dos clases que son simétricos 

y asimétricos. 

 

Simétricos: Su característica es que usa la misma clave para cifrar y descifrar. 

 

Según (Paredes, 2006, pág. 10) , “La criptografía simétrica o de llave secreta es 

aquella que utiliza algún método matemático llamado sistema de cifrado para cifrar 
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y descifrar un mensaje utilizando únicamente una llave secreta”. 

 

Asimétricas: Esta usa dos claves una para cifrar que su clave es pública y la otra 

para descifrar utiliza privada. 

Según (Paredes, 2006, pág. 12), Es importante destacar que para este tipo de 

criptografía lo que se cifra con una llave se puede descifrar con la otra llave. Es 

decir, yo puedo cifrar con la llave pública y descifrar con la privada y viceversa. 

Esto es de gran ayuda ya que el número de llaves que debo de poseer se reduce 

considerablemente. 

 

 

Tipos de cifrados Simétricos según sus algoritmos 

 

Cifrado en flujo: Aquí se utiliza algoritmos con cifrado de bit a bit. Ellos utilizan 

claves muy largas tanto para cifrar como descifrar. 

Cifrado por bloques: En este cifrado operan sobre bloques de tamaño mayor que 

un bit, para lo cual quiere decir que cada algoritmo cifrado y descifrado procesa 

un bloque de tamaño n de salida por cada bloque de entrada. La transformación 

se aplica sobre un grupo de caracteres del mensaje original. 

 

 

Algoritmos de Cifrado Asimétricos 

 

RSA (Rivest, Shamir, Adleman) Creado en 1978, este algoritmo es de gran uso, 

pero tiene problema cuando se trata de grandes cantidades. 

Diffie-Hellman (& Merkle). Este precisamente no es un algoritmo, pero sirve para 

generar llaves públicas y privadas. 

ECC (Elliptical Curve Cryptography). Este algoritmo es utilizado para cuando 

hay grandes volúmenes de información. 

Algoritmos de autenticación (o hash) Este es uno de los métodos más seguros 

de encriptación ya que genera claves o llaves que representan a un documento. 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Cifrador_de_flujo
https://es.wikipedia.org/wiki/Cifrado_por_bloques
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Que es un DLP (Prevención de pérdida de datos) 

 

El termino DLP (Data Loss Prevention) también conocida como prevención de 

fuga de datos o prevención de extrusiones, se encarga de prevenir robos o salidas 

de datos de la empresa. Es un término que últimamente se está utilizando en el 

área de seguridad de la información, haciendo referencia a los sistemas que 

supervisan la información de la empresa. 

Los sistemas de DLP esta diseñados para prevenir el uso no autorizado y la 

trasmisión de información privada. 

La tecnología DLP tiene como objetivo, identificar, monitorizar y lo más importante 

proteger la información de la empresa. 

Según (Acosta Robles, 2015, p. 26), Data Loss Prevention (DLP) es 

considerado un término de seguridad informática refiriéndose a un sistema que 

identifica y supervisa la protección de los datos estadísticos, en movimientos y en 

uso. Estos sistemas inspeccionan y analizan el contenido de la información, así 

como la seguridad de cada transacción como por ejemplo el tiempo en el que se 

envía la información al destinatario y el marco de gestión que se genera de manera 

Centralizada.  

 

Como protege DLP la documentación 

 

Las empresas públicas y privadas se protegen de la información por medio de un 

sistema de prevención que se ponga en la red, además requieren herramientas 

que interactúen con dicho documento en diferentes formas, dependiendo de su 

manipulación y ubicación. 

Es necesario considerar ciertos puntos para proteger la información: 

 

Datos en descanso. Se refiere a los datos almacenados en cualquier medio y por 

los cuales no existe interacción alguna con el usuario. 

Datos en tránsito. La manera más común de encontrar datos en tránsito es en la 

red de cualquier corporación. 

Datos en uso. Son datos que están siendo accedidos o manipulados por un 

usuario o programa. 
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Las soluciones DLP no existen de una manera estática de protección de 

documentos, pero si consta de herramientas con puntos diferentes de la 

infraestructura, ubicada exclusivamente en la red o en servidores específicos. 

 

Características DLP (Data Loss Prevention) 

 

Las características que posee DLP nos van a ayudar a identificar y supervisar 

información confidencial por categorías como por ejemplo las tarjetas de créditos, 

números de identificación privada. La opción de definir sus propias directivas para 

utilizar plantillas predefinidas por Microsoft para comenzar rápidamente y entender 

las reglas y acciones que se presenten en los modelos y ajustes de la prevención 

de pérdidas de datos. 

Según (Acosta Robles, 2015, p. 29), Las características básicas de un sistema 

DLP es la ayuda netamente a las empresas a entender mejor el verdadero 

significado de cada uno de los datos que tienen, así como clasificar y administrar 

cada uno de ellos generando comunicados para el correcto manejo de la 

información que está siendo utilizada. 

 

Políticas de DLP 

 

Aquí se pondrán todas las políticas que necesita la empresa, aquí se pone el nivel 

seguridad de acuerdo a la información, sea esta de alta confidencialidad, media o 

baja. 

Según (Acosta Robles, 2015, p. 30) , Las políticas es el núcleo principal de DLP, 

sin ellas no se vería la marcada diferencia entre los datos sensibles y los de 

acceso público. Cada una de las políticas se basa en las especificaciones propias 

de cada empresa, pero también de entornos muy fuera del ambiente laboral tales 

como las interconexiones de componentes intermedios (PCI) o los sistemas de 

seguridad digital (DSS). 
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2.2 FUNDAMENTACIÓN SOCIAL 

 

Con el pasar de los tiempos la tecnología sigue avanzando, y la sociedad requiere 

a mejorar todo tipo de actividades y las tareas con el cual obtendrían beneficios 

para satisfacer necesidades y mejoramientos de un sistema de digitalización, pero 

no dejar a un lado el sistema manuales como físicos. Es muy importante observar 

el desarrollo que se ha llevado a cabo en el ámbito de la informática, tal es que la 

palabra comunicación, ha sido capaz de comunicarse de una manera más fácil a 

través de la tecnología, utilizando herramientas desarrolladas, creadas por el 

hombre como son teléfonos inteligentes, computadoras, tablet, entre otros, no 

obstante, en nivel de confiabilidad, necesidad y solución que tiene la empresa. Es 

posible enfatizar que la digitalización de documentos está siendo hoy en día un 

sistema de mucho interés por parte de las instituciones académicas ya sean estas 

públicas o privadas usando como recursos de efectividad la seguridad de toda su 

información. 

En la actualidad son muchas las comunidades que se han adaptados como forma 

de organización mediante un proceso, los cuales pueden contribuir a la comunidad 

y ser consideradas como un sistema de procesos más no relacionados entre sí.  

Con el propósito de buscar soluciones de los principales problemas que afectan a 

la sociedad y procurar de mejorar una calidad como imagen interna y externa. 

Todo proceso se está utilizando y está siendo promovido por las diferentes 

instancias del gobierno, por lo que los proyectos son basados en diagnóstico de 

prioridad especialmente en la universidad de Guayaquil Facultad de Ciencias 

Matemáticas y Físicas carrera de Ingeniería en Networking y Telecomunicaciones 

existentes en su entorno, a esto se denomina los requerimientos para su posterior 

ejecución tomando en cuenta los recursos con lo que cuenta la facultad. 

Los archivos tradicionales demandan cambios en el registro, transformaciones en 

la forma de catalogar y recuperar la información, requieren proveer servicios, que 

la infraestructura antigua no puede soportar, de forma que los usuarios puedan 

acceder al documento original. En esta nueva era la gran innovación y desarrollos 

tecnológicos de la información que han permitido la nueva generación y evolución 

de los sistemas de digitalización que son capaces de ordenar, organizar, mejorar, 

controlar la documentación con la finalidad de que la sociedad en este caso los 

estudiantes, docentes de la carrera de Networking y Telecomunicaciones se les 
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brinde una mejor asistencia, presentación y manejo en el uso  de los documentos, 

con avances y nuevas aplicaciones que hoy en día se utilizan para la 

implementación de sistemas de digitalización y así obtener una mejor 

presentación del uso, organización manipulación de información que en la 

actualidad no brindan una seguridad en la documentación. 

Una de las principales tareas de la digitalización es la preservación y conservación 

de documentos, la disposición de los manuscritos ha permitido que se realicen 

cambios en el manejo de la información. Todo proyecto requiere un proceso 

planificado, desde las primeras etapas hasta la puesta en línea utilizando 

tecnologías apropiadas. 

Con este proyecto la comunidad, los estudiantes de la carrera de networking como 

el área administrativa, se beneficiarían en que los documentos sobre las pasantías 

que se realizan, estarán mucha más seguras a la hora de almacenar la información 

y los encargados de realizar dichos procesos se les harán de una manera fácil 

digitalizar la documentación.   

Con esto el impacto, desarrollo y la ejecución de este sistema de digitalización de 

documentos que se realizará con bases y fundamentos de una investigación clara 

y precisa de la necesidad de utilizar este sistema y así resolver los inconvenientes 

de seguridad de la información de lo que no cuenta la carrera, una administración 

de documentación de manera eficiente, ordenada, controlada, para los 

departamentos de Vinculación con la Sociedad y Acreditación, con el objetivo de 

que la información de documentada se pueda prevenir el mal uso o robo de 

contenido y que la comunidad en general se vea afectado de manera positiva con 

el cambio de metodología de nuevas herramientas y aplicaciones con una 

tecnología de seguridad para el uso y protección de documentos importantes en 

la carrera. 

 

 

2.3 FUNDAMENTOS LEGALES 

 

Es necesario que la facultad conozca algunos de los artículos más importantes 

relacionados a la digitalización de archivos, seguridad de la información. 

 

Ley del Sistema nacional de Archivos 
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ART. 1.- Constituye Patrimonio de Estado, la documentación básica que 

actualmente existe o que en adelante se produjere en los archivos de todas las 

instituciones de los sectores públicos y que sirva de fuente para estudios 

históricos, económicos, sociales, jurídicos y de cualquier índole. 

EL PÁRRAFO QUINTO del mismo cuerpo legal, de los Archivos Públicos y 

Privados dice: 

Art. 13.- Los archivos del país se clasifican en: activos, intermedio o temporal y 

permanente. 

Art. 14.- Son archivos activos, aquellos cuya documentación se considera la 

utilización frecuente y con 15 años o menos de existencia. 

Art. 15.- El Archivo intermedio, es aquel que procesa temporalmente la 

documentación que tenga más de 15 años de las instituciones del sector público. 

Asimismo, enunciada Ley, tiene su REGLAMENTO, que es el instrumento que 

permite su aplicabilidad, mismo que dice: 

El Art. 22.- Las entidades del sector público y privado así como las personas 

particulares que posean o custodien material que pueda ser considerado parte del 

Patrimonio del Estado para efectos del Registro de la que habla esta Ley, 

informarán obligatoriamente su tenencia a la Inspectoría General y Archivos. 

Art. 23.- El consejo Nacional de Archivos podrá proporcionar ayuda técnica y 

económica a los particulares que posean documentos que formaren o pudieran 

formar parte del Patrimonio Documental del Estado, y que la requieran para su 

conservación y organización adecuada, igual ayuda se proporcionará al 

propietario de tales documentos, cuando este facilite su consulta para estudio o 

investigación. 

 

LEY ORGÁNICA DE TELECOMUNICACIONES Ley 0 Registro Oficial Suplemento 

439 de 18-feb.-2015 Estado: Vigente 

 

Art. 76.- Medidas técnicas de seguridad e invulnerabilidad. 

Las y los prestadores de servicios ya sea que usen red propia o la de un tercero, 

deberán adoptar las medidas técnicas y de gestión adecuadas para preservar la 

seguridad de sus servicios y la invulnerabilidad de la red y garantizar el secreto de 

las comunicaciones y de la información transmitida por sus redes. Dichas medidas 
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garantizarán un nivel de seguridad adecuado al riesgo existente. En caso de que 

exista un riesgo particular de violación de la seguridad de la red, el prestador de 

servicios de telecomunicaciones deberá informar a sus abonados, clientes o 

usuarios sobre dicho riesgo y, si las medidas para atenuar o eliminar ese riesgo 

no están bajo su control, sobre las posibles soluciones. 

 

Art. 77.- Interceptaciones. 

Únicamente se podrán realizar interceptaciones cuando exista orden expresa de 

la o el Juez competente, en el marco de una investigación de un delito o por 

razones de seguridad pública y del Estado, de conformidad con lo que establece 

la ley y siguiendo el debido proceso. En caso de interceptación legal, las y los 

prestadores de servicios deberán proveer toda la información requerida en la 

orden de interceptación, incluso los datos de carácter personal de los involucrados 

en la comunicación, así como la información técnica necesaria y los 

procedimientos para la descompresión, descifrado o decodificación en caso de 

que las comunicaciones objeto de la interceptación legal hayan estado sujetas a 

tales medidas de seguridad. Los contenidos de las comunicaciones y los datos 

personales que se obtengan como resultado de una orden de interceptación legal 

estarán sujetos a los protocolos y reglas de confidencialidad que establezca el 

ordenamiento jurídico vigente. 

 

 

CAPITULO II 

Protección de los datos personales. 

 

Art. 78.- Derecho a la intimidad. 

Para la plena vigencia del derecho a la intimidad, establecido en el artículo 66, 

numeral 20 de la Constitución de la República, las y los prestadores de servicios 

de telecomunicaciones deberán garantizar, en el ejercicio de su actividad, la 

protección de los datos de carácter personal. Para tal efecto, las y los prestadores 

de servicios de telecomunicaciones deberán adoptar las medidas técnicas y de 

gestión adecuadas para preservar la seguridad de su red con el fin de garantizar 

la protección de los datos de carácter personal de conformidad con la ley. Dichas 

medidas incluirán, como mínimo: 
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1. La garantía de que sólo el personal autorizado tenga acceso a los datos 

personales para fines autorizados por la ley. 

2. La protección de los datos personales almacenados o transmitidos de la 

destrucción accidental o ilícita, la pérdida o alteración accidentales o el 

almacenamiento, tratamiento, acceso o revelación no autorizados o ilícitos. 

3. La garantía de la aplicación efectiva de una política de seguridad con respecto 

al tratamiento de datos personales. 

4. La garantía de que la información suministrada por los clientes, abonados o 

usuarios no será utilizada para fines comerciales ni de publicidad, ni para cualquier 

otro fin, salvo que se cuente con el consentimiento previo y autorización expresa 

de cada cliente, abonado o usuario. El consentimiento deberá constar registrado 

de forma clara, de tal manera que se prohíbe la utilización de cualquier estrategia 

que induzca al error para la emisión de dicho consentimiento. 

Art. 79.- Deber de información. 

En caso de que exista un riesgo particular de violación de la seguridad de la red 

pública o del servicio de telecomunicaciones, el prestador de servicios de 

telecomunicaciones informará a sus abonados, clientes y usuarios sobre dicho 

riesgo y sobre las medidas a adoptar. En caso de violación de los datos de un 

abonado o usuario particular, el prestador notificará de tal violación al abonado o 

usuario particular en forma inmediata, describiendo al menos la naturaleza de la 

violación de los datos personales, los puntos de contacto donde puede obtenerse 

más información, las medidas recomendadas para atenuar los posibles efectos 

adversos de dicha violación y las medidas ya adoptadas frente a la violación de 

los datos personales.  

 
 
La notificación de una violación de los datos personales a un abonado, cliente o 

usuario particular afectado no será necesaria si el prestador demuestra a la 

Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones que ha aplicado las 

medidas de protección tecnológica convenientes y que estas medidas se han 

aplicado a los datos afectados por la violación de seguridad. Unas medidas de 

protección de estas características convierten los datos en incomprensibles para 

toda persona que no esté autorizada a acceder a ellos. A los efectos establecidos 

en este artículo, se entenderá como violación de los datos personales la violación 
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de la seguridad que provoque la destrucción, accidental o ilícita, la pérdida, la 

alteración, la revelación o el acceso no autorizados, de datos personales 

transmitidos, almacenados o tratados en la prestación de un servicio de 

telecomunicaciones. 

 

Art. 80.- Procedimientos de revelación. 

Las y los prestadores de servicios implementarán procedimientos internos para 

atender las solicitudes de acceso a los datos personales de sus abonados, clientes 

o usuarios por parte de las autoridades legalmente autorizadas. Los 

procedimientos internos que se implementen, para fines de supervisión y control, 

estarán a disposición de la Agencia de Regulación y Control de las 

Telecomunicaciones. 

 

Art. 82.- Uso comercial de datos personales. 

Las y los prestadores de servicios no podrán usar datos personales, información 

del uso del servicio, información de tráfico o el patrón de consumo de sus 

abonados, clientes o usuarios para la promoción comercial de servicios o 

productos, a menos que el abonado o usuario al que se refieran los datos o tal 

información, haya dado su consentimiento previo y expreso. Los usuarios o 

abonados dispondrán de la posibilidad clara y fácil de retirar su consentimiento 

para el uso de sus datos y de la información antes indicada. Tal consentimiento 

deberá especificar los datos personales o información cuyo uso se autorizan, el 

tiempo y su objetivo específico. Sin contar con tal consentimiento y con las mismas 

características, las y los prestadores de servicios de telecomunicaciones no 

podrán comercializar, ceder o transferir a terceros los datos personales de sus 

usuarios, clientes o abonados. Igual requisito se aplicará para la información del 

uso del servicio, información de tráfico o del patrón de consumo de sus usuarios, 

clientes y abonados. 

 

Art. 83.- Control técnico. 

Cuando para la realización de las tareas de control técnico, ya sea para verificar 

el adecuado uso del espectro radioeléctrico, la correcta prestación de los servicios 

de telecomunicaciones, el apropiado uso y operación de redes de 

telecomunicaciones o para comprobar las medidas implementadas para garantizar 
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el secreto de las comunicaciones y seguridad de datos personales, sea necesaria 

la utilización de equipos, infraestructuras e instalaciones que puedan vulnerar la 

seguridad e integridad de las redes, la Agencia de Regulación y Control de las 

Telecomunicaciones deberá diseñar y establecer procedimientos que reduzcan al 

mínimo el riesgo de afectar los contenidos de las comunicaciones. Cuando, como 

consecuencia de los controles técnicos efectuados, quede constancia de los 

contenidos, los soportes en los que éstos aparezcan no podrán ser ni 

almacenados ni divulgados y serán inmediatamente destruidos y desechados. 

 

Art. 84.- Entrega de información. Las y los prestadores de servicios, entregarán a 

las autoridades competentes la información que les sea requerida dentro del 

debido proceso, con el fin de investigación de delitos. La Agencia de Regulación 

y Control de las Telecomunicaciones establecerá los mecanismos y 

procedimientos que sean necesarios. 

 

Art. 85.- Obligaciones adicionales. La Agencia de Regulación y Control de las 

Telecomunicación establecerá y reglamentará los mecanismos para supervisar el 

cumplimiento de las obligaciones tanto de secreto de las comunicaciones como 

de seguridad de datos personales y, en su caso, dictará las instrucciones 

correspondientes, que serán vinculantes para las y los prestadores de servicios, 

con el fin de que adopten determinadas medidas relativas a la integridad y 

seguridad de las redes y servicios. Entre ellas, podrá imponer: 

1. La obligación de facilitar la información necesaria para evaluar la seguridad y la 

integridad de sus servicios y redes, incluidos los documentos sobre las políticas 

de seguridad. 

2. La obligación de someterse a costo del prestador, a una auditoría de seguridad 

realizada por un organismo público, autoridad competente o, de ser el caso, por 

una empresa privada o persona natural independiente. 

 

LEY DE COMERCIO ELECTRÓNICO, FIRMAS Y MENSAJES DE DATOS 

Ley 67 Registro Oficial Suplemento 557 de 17-abr-2002 

Última modificación: 13-oct-2011 

Estado: Vigente 

LEY DE COMERCIO ELECTRÓNICO, FIRMAS ELECTRÓNICAS Y MENSAJES 
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DE DATOS TITULO PRELIMINAR 

Art. 1.- Objeto de la ley. - Esta ley regula los mensajes de datos, la firma 

electrónica, los servicios de certificación, la contratación electrónica y telemática, 

la prestación de servicios electrónicos, a través de redes de información, incluido 

el comercio electrónico y la protección a los usuarios de estos sistemas. 

 

CAPITULO I PRINCIPIOS GENERALES 

Art. 2.- Reconocimiento jurídico de los mensajes de datos. - Los mensajes de 

datos tendrán igual valor jurídico que los documentos escritos. Su eficacia, 

valoración y efectos se someterá al cumplimiento de lo establecido en esta ley y 

su reglamento. 

Concordancias: 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 2008, Arts. 76 

CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL, 2000, Arts. 146 

 

Art. 3.- Incorporación por remisión. - Se reconoce validez jurídica a la información 

no contenida directamente en un mensaje de datos, siempre que figure en el 

mismo, en forma de remisión o de anexo accesible mediante un enlace electrónico 

directo y su contenido sea conocido y aceptado expresamente por las partes. 

Concordancias: 

CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL, Arts. 115 

CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL, 2000, Arts. 152 

REGLAMENTO A LA LEY DE COMERCIO ELECTRÓNICO, Arts. 1 

 

Art. 4.- Propiedad intelectual. - Los mensajes de datos estarán sometidos a las 

leyes, reglamentos y acuerdos internacionales relativos a la propiedad intelectual. 

Concordancias: 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 2008, Arts. 322 

CÓDIGO CIVIL (LIBRO II), Arts. 601 

CÓDIGO DE DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO SÁNCHEZ DE 

BUSTAMANTE, Arts. 108 

LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Arts. 1, 4, 120, 200, 288, 290, 332. 
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Art. 5.- Confidencialidad y reserva. - Se establecen los principios de 

confidencialidad y reserva para los mensajes de datos, cualquiera sea su forma, 

medio o intención. Toda violación a estos principios, principalmente aquellas 

referidas a la intrusión electrónica, transferencia ilegal de mensajes de datos o 

violación del secreto profesional, será sancionada conforme a lo dispuesto en esta 

ley y demás normas que rigen la materia. 

Concordancias: 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 2008, Arts. 20 

CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, Arts. 

317 CÓDIGO PENAL, Arts. 414 

REGLAMENTO A LA LEY DE COMERCIO ELECTRÓNICO, Arts. 21 

 

Art. 6.- Información escrita. - Cuando la ley requiera u obligue que la información 

conste por escrito, este requisito quedará cumplido con un mensaje de datos, 

siempre que la información que este contenga sea accesible para su posterior 

consulta. 

Concordancias: 

CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL, 2000, Arts. 145 

REGLAMENTO A LA LEY DE COMERCIO ELECTRÓNICO, Arts. 3 

 

Art. 7.- Información original. - Cuando la ley requiera u obligue que la información 

sea presentada o conservada en su forma original, este requisito quedará 

cumplido con un mensaje de datos, si siendo requerido conforme a la ley, puede 

comprobarse que ha conservado la integridad de la información a partir del 

momento en que se generó por primera vez en su forma definitiva, como mensaje 

de datos. Se considera que un mensaje de datos permanece integro, si se 

mantiene completo e inalterable su contenido, salvo algún cambio de forma, propio 

del proceso de comunicación, archivo o presentación.  Por acuerdo de las partes 

y cumpliendo con todas las obligaciones previstas en esta ley, se podrán 

desmaterializar los documentos que por ley deban ser instrumentados 

físicamente. Los documentos desmaterializados deberán contener las firmas 

electrónicas correspondientes debidamente certificadas ante una de las entidades 

autorizadas según lo dispuesto en el artículo 29 de la presente ley, y deberán ser 

conservados conforme a lo establecido en el artículo siguiente. Concordancias: 
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CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL, Arts. 165, 167, 168, 186, 194 

LEY DE REGISTRO, Arts. 46, 50 CÓDIGO PENAL, Arts. 415 

REGLAMENTO A LA LEY DE COMERCIO ELECTRÓNICO, Arts. 6 

 

Art. 8.- Conservación de los mensajes de datos. - Toda información sometida a 

esta ley, podrá ser conservada; este requisito quedará cumplido mediante el 

archivo del mensaje de datos, siempre que se reúnan las siguientes condiciones: 

a. Que la información que contenga sea accesible para su posterior consulta; 

b. Que sea conservado con el formato en el que se haya generado, enviado o 

recibido, o con algún formato que sea demostrable que reproduce con exactitud 

la información generada, enviada o recibida; 

c. Que se conserve todo dato que permita determinar el origen, el destino del 

mensaje, la fecha y hora en que fue creado, generado, procesado, enviado, 

recibido y archivado; y, 

d. Que se garantice su integridad por el tiempo que se establezca en el reglamento 

a esta ley. Toda persona podrá cumplir con la conservación de mensajes de datos, 

usando los servicios de terceros, siempre que se cumplan las condiciones 

mencionadas en este artículo. La información que tenga por única finalidad facilitar 

el envío o recepción del mensaje de datos, no será obligatorio el cumplimiento de 

lo establecido en los literales anteriores. 

Concordancias: 

 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 2008, Arts. 92 

CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL, Arts. 65, 993 

CÓDIGO CIVIL (LIBRO IV), Arts. 1720 

REGLAMENTO A LA LEY DE COMERCIO ELECTRÓNICO, Arts. 9 

Art. 9.- Protección de datos. - Para la elaboración, transferencia o utilización de 

bases de datos, obtenidas directa o indirectamente del uso o transmisión de 

mensajes de datos, se requerirá el consentimiento expreso del titular de éstos, 

quien podrá seleccionar la información a compartirse con terceros. La recopilación 

y uso de datos personales responderá a los derechos de privacidad, intimidad y 

confidencialidad garantizados por la Constitución Política de la República y esta 

ley, los cuales podrán ser utilizados o transferidos únicamente con autorización 

del titular u orden de autoridad competente. No será preciso el consentimiento 
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para recopilar datos personales de fuentes accesibles al público, cuando se 

recojan para el ejercicio de las funciones propias de la administración pública, en 

el ámbito de su competencia, y cuando se refieran a personas vinculadas por una 

relación de negocios, laboral, administrativa o contractual y sean necesarios para 

el mantenimiento de las relaciones o para el cumplimiento del contrato. El 

consentimiento a que se refiere este artículo podrá ser revocado a criterio del 

titular de los datos; la revocatoria no tendrá en ningún caso efecto retroactivo. 

Concordancias: 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 2008, Arts. 40, 66, 92 

LEY ORGÁNICA DE COMUNICACIÓN, Arts. 30 CÓDIGO CIVIL (LIBRO IV), Arts. 

1469 CÓDIGO PENAL, Arts. 202, 415, 

606 REGLAMENTO A LA LEY DE COMERCIO ELECTRÓNICO, Arts. 21 

 

Art. 10.- Procedencia e identidad de un mensaje de datos. - Salvo prueba en 

contrario se entenderá que un mensaje de datos proviene de quien lo envía y, 

autoriza a quien lo recibe, para actuar conforme al contenido del mismo, cuando 

de su verificación exista concordancia entre la identificación del emisor y su firma 

electrónica, excepto en los siguiente casos: 

a) Si se hubiere dado aviso que el mensaje de datos no proviene de quien consta 

como emisor; en este caso, el aviso se lo hará antes de que la persona que lo 

recibe actúe conforme a dicho mensaje. En caso contrario, quien conste como 

emisor deberá justificar plenamente que el mensaje de datos no se inició por orden 

suya o que el mismo fue alterado; y, 

b) Si el destinatario no hubiere efectuado diligentemente las verificaciones 

correspondientes o hizo caso omiso de su resultado. 

 

Art. 11.- Envío y recepción de los mensajes de datos. - Salvo pacto en contrario, 

se presumirá que el tiempo y lugar de emisión y recepción del mensaje de datos, 

son los siguientes: 

a) Momento de emisión del mensaje de datos. - Cuando el mensaje de datos 

ingrese en un sistema de información o red electrónica que no esté bajo control 

del emisor o de la persona que envió el mensaje en nombre de éste o del 

dispositivo electrónico autorizado para el efecto; 

b) Momento de recepción del mensaje de datos. - Cuando el mensaje de datos 
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ingrese al sistema de información o red electrónica señalado por el destinatario. 

Si el destinatario designa otro sistema de información o red electrónica, el 

momento de recepción se presumirá aquel en que se produzca la recuperación 

del mensaje de datos. De no haberse señalado un lugar preciso de recepción, se 

entenderá que ésta ocurre cuando el mensaje de datos ingresa a un sistema de 

información o red electrónica del destinatario, independientemente de haberse 

recuperado o no el mensaje de datos; y, c) Lugares de envío y recepción. - Los 

acordados por las partes, sus domicilios legales o los que consten en el certificado 

de firma electrónica, del emisor y del destinatario. Si no se los pudiere establecer 

por estos medios, se tendrán por tales, el lugar de trabajo, o donde desarrollen el 

giro principal de sus actividades o la actividad relacionada con el mensaje de 

datos. 

Concordancias: 

CÓDIGO CIVIL (TITULO PRELIMINAR), Arts. 32 CÓDIGO CIVIL (LIBRO I), Arts. 

48 

Art. 12.- Duplicación del mensaje de datos. - Cada mensaje de datos será 

considerado diferente. En caso de duda, las partes pedirán la confirmación del 

nuevo mensaje y tendrán la obligación de verificar técnicamente la autenticidad 

del mismo. 

 

 

2.4 DEFINICIONES CONCEPTUALES 

 

Antecedentes: Estudia el pasado y el origen de acontecimientos. 

Cliente: Es aquel al que se le da soporte, sea este interno o externo. 

Confidencialidad: Este nos indica la seguridad de nuestros documentos y que 

solo pueden ser vistos por personal autorizado. 

Control de Acceso: Aquí se controla a los usuarios el acceso a programas, 

documentos o equipos. 

Dispositivos Portátiles: Son aquellos como usb, discos externos, que se pueden 

llevar información. 

Formato digital: Se refiere a todo archivo, documento, carpeta que fue grabado 

bajo tecnología digital. 

Indexación: Este nos ayuda a juntar todos los archivos de acuerdo a un criterio 
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común para la empresa. 

Información: Es un conjunto procesados de datos que contiene un mensaje. 

Personal técnico: Personal calificado para llevar la seguridad y el manejo de 

nuestro equipo, datos, etc. En la empresa. 

Piratear: Aprovecharse de los trabajos de los demás por medio de un programa 

informático. 

Políticas de Seguridad: Son reglas que se configuran de acuerdo a la empresa 

y a la confidencialidad de los documentos. 

Preservar: Proteger a alguien o algo, intentando conservar su estado. 

Programas: Es un conjunto de instrucciones que una vez que es ejecutada realiza 

varias tareas. 

Programas DLP: Este nos ayuda a asegurar nuestra información ya que se cuida 

de usuarios maliciosos. 

Riesgo: Es un obstáculo, impedimento, amenaza que puede impedirle a la 

empresa que cumple con sus objetivos. 

Sistema de Información: Aquí se busca garantizar la seguridad de los sistemas 

operativos y los proyectos realizados por TI. 

Virus Informático: Es un programa que tiene como objetivo dañar información y 

equipos de la empresa. 

Vulnerabilidad: Este concepto nos indica que nuestro sistema o seguridad es fácil 

de corromperlo, es débil. 
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CAPITULO III 

 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1. MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN  

 

En este caso el proyecto se basa en la metodología de una investigación de campo 

realizada en las áreas correspondiente de la facultad, puesto que un 60% es de 

investigación y el 40% es de campo, la solución que se va a dar es un programa 

de digitalización  para el departamento de Vinculación con la Sociedad y 

Acreditación, así como las estaciones de trabajo aplicando las políticas de 

protección que involucren el control de la aplicación, dispositivos que puedan ser 

introducidos para el hurto de información, inventarios, sistemas operativos y 

vulnerabilidades.    

 

 

3.2. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

El  tipo de investigación en este proyecto es explicativo, fácil de entender, puesto 

que una vez detectado el problema y las necesidades actuales con respecto a la 

seguridad interna de la documentación que se maneja en el área administrativa 

de las prácticas profesionales y comunitarias se plantea una variante como 

solución el fortalecimiento de seguridad en la digitalización de documentos de la 

carrera de Ingeniería en Networking y Telecomunicaciones, el análisis de políticas 

de seguridad informática propuesta de protección DLP(DATA LOSS 

PREVENTION) en su traducción Prevención de Pérdida de Datos y el control de 

acceso en la información. 
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3.3. POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

POBLACIÓN 

En la elaboración y desarrollo del proyecto se implementará una solución de 

protección en el sistema de digitalización de documentos, integrando a los 

servicios y necesidades que se requiere bajo un esquema de gestión que pueda 

dar fiabilidad, confidencialidad a cada una de las áreas de trabajo en 

departamento administrativo en donde se encuentra la información de la 

documentación, brindando a los usuarios finales un servicio de solvencia y calidad, 

es por esta razón que la población de esta investigación está dirigida a los 

estudiantes de sexto semestre de CINT, y la otra población consta de las 

autoridades como son: Director de la carrera, y los ingenieros encargados de los 

departamentos de Vinculación con la Sociedad y Acreditación. De los cuales estas 

entrevistas y encuestas se encuentran en la parte de anexo. 

 

MUESTRA 

Para analizar las estimaciones de los datos estadísticos sobre el cual se van a 

realizar y difundir se obtendrá a partir de las unidades de muestreo que se realicen 

a los estudiantes de la carrera de Networking y Telecomunicaciones, se tomarán 

como tamaño de la muestra la misma dimensión o tamaño de la población.  

 

CUADRO No. 2.  

CUADRO DISTRIBUTIVO DE LA POBLACIÓN 

 CARRERA DE INGENIERÍA 

EN NETWORKING Y 

TELECOMUNICACIONES 

 

POBLACIÓN 

 

CANTIDAD 

Estudiantes de CINT 150          150 

Autoridades 3              3 

Total 153          153 

Elaborado por: Gabriel Ángel Tóala Reyes, Jorge Fabricio Plaza Paredes. 
Fuente: Resultado de encuesta realizadas en la carrera CINT. 
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Estos han sido las unidades de objeto de la investigación, sobre las encuesta se 

extraerá todo número que conformarán las muestras estratificadas de la 

población. El número de las unidades de muestreos serán expresadas en el Plan 

de Muestreo presentado en el contenido de este proyecto. 

 

TAMAÑO DE LA MUESTRA 

CUADRO No. 3. TAMAÑO DE LA MUESTRA 

 

  150 

n=      _______________ 

       (0.06) ² (150-1)+1 

 

 

  150 

n=      _______________ 

      (0.0036) (149)+1 

 

 

150 

n=      _______________ 

(0.5364)+1 

 

150 

n=      _______________ 

1.5364 

 

 

n= 98 

n= Tamaño de la muestra (98) 

E= Error de estimación (6%) 

m= Tamaño de la población (150) 
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FRACCIÓN MUESTRAL 

 

      98 

    ____  =   0.65 

     150 

 

 

     

3.4. INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

TÉCNICA 

La técnica que se utilizará en el desarrollo del proyecto a usar es la de 

campo, para ella se empleara las encuestas, realizar el tipo de 

recolección de los datos que se empleara a los instrumentos de un 

guion de cuestionario. La encuesta está dirigida a los estudiantes de la 

carrera de Ingeniería en Networking y Telecomunicaciones, con la 

f inalidad de informar la falta de prevención y situaciones que hoy en 

día la universidad tiene como problemas y así fortalecer la seguridad 

interna del sistema de digitalización de documentos que maneja el área 

administrativa específ icamente los departamento de Vinculación con la 

Sociedad y Acreditación. 

 

Recolección de la información 

 

Encuesta realizada a los estudiantes de la carrera de Ingeniería en 

Networking y Telecomunicaciones para así fomentar, sobre un sistema 

de digitalización de documentos para proteger la seguridad en la 

documentación en el área administrativa específ icamente a los 

departamentos de Vinculación con la Sociedad y Acreditación.  

 

De la siguiente manera es como se ha calculado el porcentaje de las 

estadísticas de cada pregunta: 
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Nivel de aprobación del tema planteado para la encuesta 

 

- Total Acuerdo 

- Parcial Acuerdo 

- indiferente 

- Parcial Desacuerdo 

-Total Desacuerdo 

 

 

Sistemas de protección de seguridad de información 

 

- Symantec 

- McAfee 

- Endpointprtoector 

- MyDLP 

- OpenDLP 

- SOPHOS 

- Otros (etc.) 

 

Método para seguridad de la información 

 

- Análisis de vulnerabilidad 

- Firewall 

- Cifrado de datos 

- Soluciones Antimalware 

- Protección de documentos 

- Otros (etc.) 
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1.- Usted considera que se debe tener políticas de seguridad para el personal no 

autorizado en los departamentos de Vinculación con la Sociedad y Acreditación 

con la finalidad de que se propague fuga de información. 

 
 

ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE INGENIERÍA EN NETWORKING Y 
TELECOMUNICACIONES 

CUADRO No.  4. 

ENCUESTAS POBLACIÓN PORCENTAJES 

TOTAL ACUERDO 51 52% 

PARCIAL ACUERDO 25 26% 

PARCIAL DESACUERDO 13 13% 

TOTAL DESACUERDO 8 8% 

INDIFERENTE 1 1% 

TOTAL 98 100% 
 

Elaborado por: Gabriel Ángel Tóala Reyes, Jorge Fabricio Plaza Paredes 
Fuente: Resultado de encuesta realizadas en la carrera CINT. 

 

 
ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE INGENIERÍA EN NETWORKING Y 

TELECOMUNICACIONES PREGUNTA N° 1

 
Elaborado por: Gabriel Ángel Toala Reyes, Jorge Fabricio Plaza Paredes 

Fuente: Resultado de encuesta realizadas en la carrera CINT. 

Gráfico No. 1. PREGUNTA N° 1 

Se observa que el 52% de los estudiantes consideran que se debe restringir el 

acceso a personal no autorizado en el departamento de Vinculación con la 

Sociedad y Acreditación, seguidos de  26% considera que se propaga la fuga de 

información en estas áreas.  
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2.- Usted está seguro que acceder a sitios no confiables por medio del internet se 

pueda infectar la red interna  e incluso robo de información. 

 
ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE INGENIERÍA EN NETWORKING Y 

TELECOMUNICACIONES 

CUADRO No.  5. 

ENCUESTAS POBLACIÓN PORCENTAJES 

TOTAL ACUERDO 56 57% 

PARCIAL ACUERDO 18 18% 

PARCIAL DESACUERDO 14 14% 

TOTAL DESACUERDO 7 7% 

INDIFERENTE 3 4% 

TOTAL 98 100% 
Elaborado por: Gabriel Ángel Tóala Reyes, Jorge Fabricio Plaza Paredes 

Fuente: Resultado de encuesta realizadas en la carrera CINT. 

 

 

ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE INGENIERÍA EN NETWORKING Y 
TELECOMUNICACIONES 

PREGUNTA N° 2

 
Elaborado por: Gabriel Ángel Tóala Reyes, Jorge Fabricio Plaza Paredes 

Fuente: Resultado de encuesta realizadas en la carrera CINT. 

Gráfico No. 2. PREGUNTA N° 2 

Se observa con un 57% están de acuerdo en que al acceder a la red aun sitio no 

confiable se puede infectar los equipos ya sean hardware o software, mientras que 

un 18% considera que el mal uso de la red se infecte los equipos de cómputo y su 

software en las respectivas áreas de trabajos.  
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3.- Usted considera que sería necesario tener un sistema de digitalización de 

documentos en las dos áreas de las pasantías de la CINT. 

 

ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE INGENIERÍA EN NETWORKING Y 
TELECOMUNICACIONES 

CUADRO No.  6. 

ENCUESTAS POBLACIÓN PORCENTAJES 

TOTAL ACUERDO 49 50% 

PARCIAL ACUERDO 23 24% 

PARCIAL DESACUERDO 16 16% 

TOTAL DESACUERDO 9 9% 

INDIFERENTE 1 1% 

TOTAL 98 100% 
Elaborado por: Gabriel Ángel Toala Reyes, Jorge Fabricio Plaza Paredes 

Fuente: Resultado de encuesta realizadas en la carrera CINT. 

 

 
ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE INGENIERÍA EN NETWORKING Y 

TELECOMUNICACIONES 
PREGUNTA N° 3 

 
 

Elaborado por: Gabriel Ángel Tóala Reyes, Jorge Fabricio Plaza Paredes 
Fuente: Resultado de encuesta realizadas en la carrera CINT. 

Gráfico No. 3. PREGUNTA N° 3 

 

 

Se han considerado que un 50%  debería obtener un sistema de digitalización  en 

la documentación en las pasantías de la carrera en los departamentos de 

Vinculación con la Sociedad y Acreditación. 
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4.- Cuales de estos sistemas de protección de seguridad de la información de 

documentos recomienda para el uso: 

 

ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE INGENIERÍA EN NETWORKING Y 
TELECOMUNICACIONES 

CUADRO No. 7. 

ENCUESTAS POBLACIÓN PORCENTAJES 

SYMANTEC 11 11% 

OPENDLP 20 20% 

MCAFEE 41 42% 

MYDLP 14 15% 

ENDPOINTPROTECTOR 6 6% 

SOPHOS 4 4% 

Otros(etc.) 2 2% 

TOTAL 98 100% 
 

Elaborado por: Gabriel Ángel Toala Reyes, Jorge Fabricio Plaza Paredes 
 

Fuente: Resultado de encuesta realizadas en la carrera CINT.  
 
 

ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE INGENIERÍA EN NETWORKING Y 
TELECOMUNICACIONES 

PREGUNTA N° 4 

 
 

Elaborado por: Gabriel Ángel Tóala Reyes, Jorge Fabricio Plaza Paredes 

Fuente: Resultado de encuesta realizadas en la carrera CINT. 

Gráfico No. 4. PREGUNTA N° 4 

 

Se observa que los estudiantes conocen sobre las aplicaciones en base a 

seguridad y de protección, es por eso que un  42% recomienda utilizar McAfee. 
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5.- Usted considera conocer la tecnología DLP (Prevención de pérdida de datos), 

uso, manejo monitoreo, control en la seguridad de la información. 

 
ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE INGENIERÍA EN NETWORKING Y 

TELECOMUNICACIONES 

CUADRO No.  8. 

ENCUESTAS POBLACIÓN PORCENTAJES 

TOTAL ACUERDO 56 57% 

PARCIAL ACUERDO 23 24% 

PARCIAL DESACUERDO 11 11% 

TOTAL DESACUERDO 6 6% 

INDIFERENTE 2 2% 

TOTAL 98 100% 

 

Elaborado por: Gabriel Ángel Toala Reyes, Jorge Fabricio Plaza Paredes 
Fuente: Resultado de encuesta realizadas en la carrera CINT. 

 

 
ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE INGENIERÍA EN NETWORKING Y 

TELECOMUNICACIONES 
PREGUNTA N° 5 

 
 

Elaborado por: Gabriel Ángel Tóala Reyes, Jorge Fabricio Plaza Paredes 

Fuente: Resultado de encuesta realizadas en la carrera CINT. 

Gráfico No. 5. PREGUNTA N° 5 

 

El 57% de los estudiantes de consideran conocer de la tecnología DLP (Data Loss 

Prevention), es satisfactorio porque se reconoce en si lo que hace esta tecnología 

el análisis, las políticas de control que se obtiene por medio de la seguridad y 

protección al implementar en la facultad y la carrera de Networking. 
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6.- Usted considera para prevenir la fuga de información y de ataques internos se 

debería controlar y manejar políticas de acceso dependiendo la labor de los 

usuarios. 

 

ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE INGENIERÍA EN NETWORKING Y 

TELECOMUNICACIONES 

 CUADRO No.  9. 

ENCUESTAS POBLACIÓN PORCENTAJES 

TOTAL ACUERDO 58 59% 

PARCIAL ACUERDO 21 22% 

PARCIAL DESACUERDO 13 13% 

TOTAL DESACUERDO 4 4% 

INDIFERENTE 2 2% 

TOTAL 98 100% 

 

Elaborado por: Gabriel Ángel Toala Reyes, Jorge Fabricio Plaza Paredes 
Fuente: Resultado de encuesta realizadas en la carrera CINT. 

 

 

ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE INGENIERÍA EN NETWORKING Y 

TELECOMUNICACIONES 

PREGUNTA N° 6 

 

Elaborado por: Gabriel Ángel Toala Reyes, Jorge Fabricio Plaza Paredes 
Fuente: Resultado de encuesta realizadas en la carrera CINT. 

Gráfico No. 6. PREGUNTA N° 6 

 

El 59% consideran la fuga de información deberá ser controlada con normas y 

reglas. 
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7.-Usted está de acuerdo que los servicios que no cuenta la carrera en base a un 

sistema de digitalización deberían estar disponibles para obtener un mayor control 

de organización.  

 

ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE INGENIERÍA EN NETWORKING Y 
TELECOMUNICACIONES 

CUADRO No.  10. 

ENCUESTAS POBLACIÓN PORCENTAJES 

TOTAL ACUERDO 59 60% 

PARCIAL ACUERDO 17 18% 

PARCIAL DESACUERDO 14 14% 

TOTAL DESACUERDO 6 6% 

INDIFERENTE 2 2% 

TOTAL 98 100% 

 

 Elaborado por: Gabriel Ángel Toala Reyes, Jorge Fabricio Plaza Paredes 
Fuente: Resultado de encuesta realizadas en la carrera CINT. 

 
 
 

 
ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE INGENIERÍA EN NETWORKING Y 

TELECOMUNICACIONES 
PREGUNTA N° 7 

 
Elaborado por: Gabriel Ángel Toala Reyes, Jorge Fabricio Plaza Paredes 

Fuente: Resultado de encuesta realizadas en la carrera CINT. 

Gráfico No. 7. PREGUNTA N° 7 

El 60% de los estudiantes han considerado los servicios en línea que brinda la 

universidad específicamente la facultad debe estar disponible no solo es servicio 

también los laboratorios de programación, circuito eléctricos, los proyectores. 
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8.- Usted considera que la falta de protección de antivirus en los laboratorios se 

llegue a propagar el alto consumo interno de la red. 

ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE INGENIERÍA EN NETWORKING Y 

TELECOMUNICACIONES 

CUADRO No. 11. 

ENCUESTAS POBLACIÓN PORCENTAJES 

TOTAL ACUERDO 42 43% 

PARCIAL ACUERDO 28 29% 

PARCIAL DESACUERDO 19 19% 

TOTAL DESACUERDO 7 7% 

INDIFERENTE 2 2% 

TOTAL 98 100% 

 

Elaborado por: Gabriel Ángel Toala Reyes, Jorge Fabricio Plaza Paredes 
Fuente: Resultado de encuesta realizadas en la carrera CINT. 

 

 

ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE INGENIERÍA EN NETWORKING Y 

TELECOMUNICACIONES 

PREGUNTA N° 8 

 

Elaborado por: Gabriel Ángel Toala Reyes, Jorge Fabricio Plaza Paredes 

Fuente: Resultado de encuesta realizadas en la carrera CINT. 

Gráfico No. 8. PREGUNTA N° 8 

 

El 43% de los estudiantes han considerado que al no tener seguridad en la red 

principal de la facultad implica estar expuesto al alto consumo de tráfico interno 

en la red. 
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9.- Usted cree que la falta de licencias de software en los equipos y servidores lo 

hace muy vulnerable a filtraciones de ataques informáticos. 

 

ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE INGENIERÍA EN NETWORKING Y 
TELECOMUNICACIONES 

CUADRO No.  

12.ENCUESTAS 
POBLACIÓN PORCENTAJES 

TOTAL ACUERDO 48 49% 

PARCIAL ACUERDO 27 28% 

PARCIAL DESACUERDO 14 14% 

TOTAL DESACUERDO 8 8% 

INDIFERENTE 1 1% 

TOTAL 98 100% 
 

Elaborado por: Gabriel Ángel Toala Reyes, Jorge Fabricio Plaza Paredes 

Fuente: Resultado de encuesta realizadas en la carrera CINT. 

 

ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE INGENIERÍA EN NETWORKING Y 
TELECOMUNICACIONES 

PREGUNTA N° 9 

 
Elaborado por: Gabriel Ángel Toala Reyes, Jorge Fabricio Plaza Paredes 

Fuente: Resultado de encuesta realizadas en la carrera CINT. 

Gráfico No. 9. PREGUNTA N° 9 

 

 

El 49% coinciden en que tanto los equipos hardware y las aplicaciones software 

necesitan licencia con la finalidad de que a la hora de actualizaciones no se estén 

haciendo parches o reinstalando nuevamente para así proteger de funciones 

maliciosas, virus, phishing, que puedan consumir recursos de la red y dejar rendir 

al máximo de la capacidad de los equipos y aplicaciones.  
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10.- De lo que usted conoce de los siguientes métodos para la seguridad de la 

documentación cual recomienda: 

 

ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE INGENIERÍA EN NETWORKING Y 

TELECOMUNICACIONES  

CUADRO No.  13. 

ENCUESTAS POBLACIÓN PORCENTAJES 

ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD 45 46% 

FIREWALL 25 26% 

CIFRADO DE DATOS 12 12% 

SOLUCIONES ANTIMALWARE 10 10% 

PROTECCIÓN DE DOCUMENTOS 4 4% 

Otros(etc.) 2 2% 

TOTAL 98 100% 

 

Elaborado por: Gabriel Ángel Toala Reyes, Jorge Fabricio Plaza Paredes 
Fuente: Resultado de encuesta realizadas en la carrera CINT. 

 

ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE INGENIERÍA EN NETWORKING Y 

TELECOMUNICACIONES 

PREGUNTA N° 10 

 
Elaborado por: Gabriel Ángel Toala Reyes, Jorge Fabricio Plaza Paredes 

Fuente: Resultado de encuesta realizadas en la carrera CINT. 

Gráfico No. 10. PREGUNTA N° 10 

El 46% consideran una opción como medida de seguridad a la protección de 

documentos. 
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3.5. VALIDACIÓN DE LA HIPÓTESIS  

 

La propuesta y validación de la elaboración se ha tomado en cuenta criterios de 

expertos en el área de seguridad informática, dentro de la experiencia que se lleva 

en el campo se ha evaluado distintas soluciones obteniendo como resultado la 

simulación de seguridad en las áreas de pasantías de la carrera de Networking y 

Telecomunicaciones, va a permitir un a protección en la información de los 

documentos. 

 

Obteniendo una breve resolución de la hipótesis tanto de las preguntas como en 

el capítulo I son las siguientes:  ¿DE QUE MANERA SE BENEFICIARIA AL 

UTILIZAR UN SISTEMA DE DIGITALIZACIÓN, APLICANDO  LA TECNOLOGÍA 

DLP(DATA LOSS PREVENTION)  EN EL ACCESO DE LA INFORMACIÓN DE 

DOCUMENTACIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE VINCULACIÓN Y 

ACREDITACIÓN EN LA CARRERA DE INGENIERÍA EN NETWORKING Y 

TELECOMUNICACIONES? 

Experto 1: Con un sistema de digitalización para la carrera, se ayudaría mucho 

para la optimización de tiempo en el momento de hacer búsquedas de 

documentos por alumno; tener centralizada la información, de esa manera la 

persona que quiera ver podría hacerlo por medio de su usuario de consulta; por la 

experiencia que tengo podría decir que es muy complejo la automatización del 

mismo pero los resultados son óptimos; he manejado dos tipos de software de 

digitalización los cuales recomiendo a Alfresco y AThento. Al principio de la 

digitalización es de paso a paso ya que un documento se podría demorar de 1 a 

2 minutos incluida la Indexacion. A pesar de que la digitalización tiene su propia 

seguridad en su base datos ya que esta encriptada no está de más tener un 

software para la prevención de fuga de datos, las cuales Recomiendo a McAfee 

ya que no solo es más barato, sino que también se puede comprar la suites 

completa donde viene un antivirus. 

Experto 2: Al tener un sistema de digitalización va ayudar a centralizar la 

documentación y a tener una búsqueda más rápida de los documentos, de esa 

manera se optimizaría tiempo en todos los procesos de vinculación. He tenido 

conocimiento del sistema de digitalización OpenKm. El tiempo de escaneo e 

Indexacion es de 1 a 2 minutos por documentos. En el caso de DLP se recomienda 
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servidores en Linux, pero por la complejidad del tema y soportes más caros, 

pondría un software que sea de fácil uso y cumplan con los requisitos de la 

empresa. 

Experto 3: Es muy importante tener un sistema de digitalización de esa forma se 

tendría todos los documentos en una basa de datos, sea en físico en la empresa 

o en la nube, la intención de un proyecto así es llegar a una cultura de cero papeles 

y tener centralizada la información. He manejado algunos softwares de 

digitalización, pero el que me parece más eficiente y un soporte más rápido es 

AThento ya que su programación es poco compleja y sus módulos son fácil de 

aprender. Normalmente se demoran de 1 a 2 minutos por cada documento la 

escaneado e indexada. La implementación al principio es compleja ya que se tiene 

que parametrizar las reglas, usuarios del mismo. 

En el caso de seguridad de fuga de datos siempre recomiendo una herramienta 

que tenga un buen antivirus y DLP. 

 

Después de analizar los criterios de los 3 expertos que encuestamos, se concluyó 

que nuestro proyecto de digitalización con DLP es factible, esto nos indica que la 

carrera puede tomar en cuenta e implementarlo, ya que con eso lo que van a lograr 

es tener la documentación centralizada y con protección para fuga de datos. 

También nos ayudara para que el alumno cuando pida su información al momento 

de graduarse la respuesta por parte de la carrera sea inmediato. 

En lo que respecta a los estudiantes tomaron muy en cuenta la pregunta n°3 que 

nos dice: ¿Usted considera que sería necesario tener un sistema de 

digitalización de documentos en las dos áreas de las pasantías de la CINT? 

Un 50% se pronuncia que la carrera debería de contar con un sistema de 

digitalización para así poder obtener una mayor organización en sus documentos. 
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CAPITULO IV  

PROPUESTA TECNOLÓGICA 

 

4. Propuesta Tecnológica 

 

Se define el nuevo proceso de digitalización de datos con encriptación y DLP, se 

sugiere por medio de un estudio elaborado la factibilidad técnica y económica 

mediante el uso de herramientas amigables para el usuario fácil de aprender.     

Se consideró información de años pasados para poder tener y dar ideas en el 

manejo y control de los documentos, sería más difícil dársela de manera inmediata 

ya que se tendría que buscar los archivos que no se tiene en las instalaciones de 

la escuela.  

Es por eso que el proyecto de tesis se realizó un estudio de la necesidad de tener 

un sistema de digitalización donde todos los archivos físicos no solo quedarían 

guardados en cajas sino que también se los tendrían en un repositorio donde 

estarían como digital. 

La propuesta es digitalizar todos los documentos de años anteriores más lo actual 

del día a día y de esa manera tener centralizada la información. Adjuntándole a 

ello un programa de fuga de información que nos ayudaría a controlar cualquier 

desvió de información fuera de la empresa. 

 

4.1. Descripción del Proceso Actual  

 

Como se observa esto son aproximaciones de tiempo y documentos siempre y 

cuando no allá inconvenientes con la información entregada, como son: 

- Que los documentos entregados estén incompletos por cualquier índole, a 

esto la secretaria informaría a/o los alumnos del inconveniente que ha 

surgido. 

- Tal situación retardaría más la culminación y revisión de dicha 

documentación. 
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El proceso con el cual cuenta la carrera con respecto a la organización y manejo 

de control de los documentos es el siguiente: 

1.- Revisión de los documentos que se piden para la realización del proceso sean 

esto de Vinculación con la Sociedad o Acreditación. 

2.- Entrega personal de los documentos al operador encargado para su respectiva 

revisión. 

3.- El operador encargado revisa de manera manual la documentación e informa 

por medio de un correo o si está presente al estudiante si hay algún documento 

inconcluso del proceso. 

4.-    Si el operador no observa ningún inconveniente confirma recibiendo por parte 

de él una copia de haber aprobado de manera satisfactoria con su respectiva 

firma. 

5.- El operador se ha tomado de 5 a 10 minutos para la revisión de los documentos. 

6.- Una vez aprobado el operador procede al escaneo de la información. 

7.- Los pasantes con lo que cuenta el operador ayuda en la realización del 

proceso. 

 

Cabe mencionar que todo este proceso es manual, se cuenta con programas 

incluidos como son Word, Excel, PDF, para el desarrollo y la protección que 

utilizan es la contraseña que tiene la PC. 

El cálculo que se ha realizado es basado en aproximaciones, obteniendo del 

paralelo de 6 semestres detallando lo siguiente: 

Total del sexto semestre, 3 cursos del semestre: 150 alumnos 

Total de documentos de Vinculación con la Sociedad por alumno: 45 aproximados. 

Total de documentos de Acreditación por alumno: 40 aproximados. 

50 alumnos x 45 documentos = 2250(Vinculación con la Sociedad) 

50 alumnos x 40 documentos = 2000(Acreditación) 
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CUADRO No. 14. 

CALCULO APROXIMADO DE DOCUMENTOS DE LA CARRERA  

NIVEL 
N° 

ALUMNOS 

N° TOTAL DE 
DOCUMENTOS 

DE 
VINCULACIÓN 

CON LA 
SOCIEDAD 

N° TOTAL DE 
DOCUMENTOS 

DE 
ACREDITACIÓN 

TOTAL DE 
DOCUMENTOS 

Sexto 
semestre 150 2250 2000 4250 

 

Cálculo aproximado por minutos de documentos por un operador: 

Se considera 10 carpetas al día de los cuales constan con 45 documentos 

promedio: 

10  x 45= 450(Documentos escaneado a diario) 

450 x 5 días= 2250(Documentos escaneado por semana) 

450 x 22 días = 9900(Documentos escaneado por mes) 

9900 x 12 mes = 118800 (Documentos escaneado por 1 año) 

 

CUADRO No. 15. 

CALCULO APROXIMADO DE REGISTRO DE LA DOCUMENTACIÓN  

TIPO DE 
DOCUMENTO 

N° PERSONA Tiempo 
Promedio  DE 
ESCANEO POR 

HOJA 
(min) 

TIEMPO 
PROMEDIO DE 
ESCANEO POR 
CARPETA 
(MIN) 

TOTAL DE 
CARPETAS 

ESCANEADAS 
A DIARIO 

VINCULACIÓN 
CON LA 

SOCIEDAD 1 1 45 10 

ACREDITACIÓN 1 1 40 10 
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Revisión de los 

documentos 

Que se van a 

pedir para 

vinculación

FLUJO DE TRABAJO DE 
DIGITALIZACIÓN ACTUAL

Entrega de 

documentos de 

parte de los 

alumnos

Da una copia 

de satisfactorio 

Preparación de 

documentos

Escaneo de los 

documentos

NO

SI

Revisión de los 

documentos 

 

 

 

4.2. Descripción del Proceso Propuesto.  

 

Digitalización  

Entrega de documentos. - Se propone que el estudiante debe traer sus 

documentos para así realizar el proceso de digitalización.  

Verificación del Documento. -  La secretaria verifica si no hay inconveniente con 

algún documento, si no lo hay, sigue el siguiente paso hasta digitalizar y regresa 

la carpeta de nuevo al alumno, en caso de que lo haya pide de nuevo el documento 

al alumno.  

Entrega del Documento al operador. - En este paso la secretaria le entrega la 

información enviada al operador para que proceda a digitalizarlo. 

Preparación del documento. - El operador procede a ordenar la documentación   

para proceder a digitalizar. 

Creación de carpetas. - El operador tiene acceso a creación de carpetas para 

guardar la información. 
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Digitalización de Documentos. - En este paso el operador organiza los 

documentos por alumnos y procedo a escanear lo entregado por carpeta, y los 

que están en digital se procede a subirlo. 

Indexación de Documentos. - En esta etapa se almacena lo digitalizado y los 

campos que van ayudar para reconocer el documento, normalmente por alumno 

es más fácil por número de cedula, seguido nombre completos. 

Envió de documentos para el primer control. - En este paso luego de haber 

guardado el documento en su propia carpeta, se envía por medio de un flujo de 

trabajo para su revisión. 

Flujo de Trabajo. - Se automatiza las reglas para su revisión, se incluye a las 

personas que está encargada de la aprobación de los documentos. 

Revisión del documento. - Aleatoriamente se revisará carpetas de estudiantes 

encargada revisará si está bien la información pedida y procede a aceptar o 

rechazar el documento.  

Aprobación Final. - En este paso ya es la aprobación final una vez aprobado el 

operador procede a subirla a la intranet y cerrar el proceso, de esa manera la 

información física la encarpeta y la lleva a bodega para guardarla. 

Vale recalcar que la documentación que existe en la bodega tiene una vida útil de 

5 años contables, pasado ese tiempo se procede a la destrucción de la misma.  

 

DLP 

Se sugiere que con esta herramienta ayude a la protección de los documentos, 

por medio de reglas que serán designadas por parte de la persona encargada de 

organizar el manejo y control de la información. Reglas de solo de lectura que 

duren al revisar horas o días, bloqueos de puertos, periféricos.   

 

Integración 

La herramienta de digitalización con la tecnología DLP se puede integrar mediante 

una infraestructura física, nos va a permitir obtener un mejor funcionamiento de 

ambas aplicaciones con sus respectivas reglas de seguridad y el manejo 

adecuado de la documentación, por medio de correos al tener la herramienta se 

puede revisar quien desea obtener información de los documentos, darle 

seguimiento a la persona que se quiere infiltrar y así poder proteger la 

documentación.  
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Ventaja de la Digitalización con DLP 

 

 Acceso virtual Instantáneo a la documentación. 

 Agiliza la atención a los usuarios y la presentación del servicio  

 La documentación debe ser recuperada de forma inmediata. 

 Mantiene segura la Información. 

 Garantiza los ambientes de trabajo mediante la cultura de cero papeles. 

 Permita administrar adecuadamente el archivo histórico, mediante la 

aplicación de tablas de retención documental.  

 El software debe ser de captura y consulta de documentos. 

 Prevención de fuga de información tanto interna como externa. 
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Flujo de trabajo de Digitalización Propuesto 

Entrega de 

Documentos 

de alumno

FLUJO DE TRABAJO DE 
DIGITALIZACIÓN

Identificación 

de documentos 

para ser 

digitalizado

Entrega de 

documentos al 

operador para 

ser digitalizado

Preparación de 

documentos

Digitalización 

de 

Documentos

Indexacion de 

documentos

Revision aleatoria Correcion del 

documento
Aprobación del 

documento

Envió al 

operador y 

guardarlo

SI

NO

Verificación de 

doc

NO

SI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

70 
 

Pasos para aprobar las reglas de DLP 

 

Reunión de 

Sistema con el 

encargado del 

área de 

acreditación

Definición de 

reglas para 

DLP

Clasificar 

información 

cuando envié 

tenga su propia 

reglas

Creación de 

usuarios con 

sus respectivos 

perfiles

Aprobación de 

reglas y de 

información 

fragil
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Políticas de Seguridad 

 

Tener un 

usuario master

Respaldo de 

Información

Tener el 

numero de 

versiones del 

programa

Tener un log 

de lo que hizo

Permiso al 

administración 

de la 

información 

que dese ver  
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 En este cuadro comparativo analizaremos las características principales de los 

softwares de digitalización y con una ponderación se escoge la herramienta.  

CUADRO No. 16. 

 

Cuadro comparativo de Software de Digitalización de Documentos  

FUNCIONALIDAD  ATHENTO OpenKM Kodak alaris  

Factibilidad Técnica        

Indexación 10 10 10 

Búsqueda de doc por tipo y contenido 10 10 10 

Compartir documentos 10 10 10 

Autenticación de usuarios 10 10 10 

Navegación Virtual 10 10 10 

Creación de tipo de documentos 10 10 10 

Drap and Drop 10 10 10 

Usuarios 10 10 10 

Soporte inmediato 10 7 8 

Integración con Microsoft Office y SharePoint 10 10 10 

Clasificación automática de documentos 10 0 0 

WorkFlows 10 10 10 

Consulta simultanea 10 5 5 

TOTAL 130 112 113 

PARAMETRO COMPARATIVO FACTOR DE 

PONDERACION(0.54) 
70% 60.48% 61.02% 

Soporte técnico( de 10 a 14 hora de Lunes a 
Viernes) 

COSTO COSTO COSTO 
0.00 2.000 1.200 

PONDERACION PONDERACION PONDERACION 

10 5 7 

Costo hasta 100 usuarios 

COSTO COSTO COSTO 
0 $1200 $1500 

PONDERACION PONDERACION PONDERACION 

10 6 5 

Costo por Licencia 

COSTO COSTO COSTO 

$20,799 $24,500 $25,000 

PONDERACION PONDERACION PONDERACION 

10 5 4 

Api externos 

COSTO COSTO COSTO 

0 $350 $400 

PONDERACION PONDERACION PONDERACION 

10 5 4 

TOTAL 40 21 20 

PARAMETRO COMPARATIVO FACTOR DE 
PONDERACION(0,75) 

30,00% 15,75% 15,00% 

Total de Parámetros 100% 76,23% 76,02% 

Total de la Herramienta $20,799 $28,050 $28,100 

 

Elaborado por: Gabriel Ángel Tóala Reyes, Jorge Fabricio Plaza Paredes 
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Después de analizar cada uno de las aplicaciones por medio de ponderaciones, 

se ha elegido a AThento ya que tiene mayor ventaja y su costo es más económico 

por ser un software que va a permitir: 

- Facilidad en el uso de la herramienta. 

- Escalable. 

- Soporte de gestión de contenido. 

- Fácil despliegue de administración. 

- Entorno web. 

- Fácil aprendizaje. 

- Gestión de imágenes. 

- Incluir documentos en blogs y web de forma sencilla. 

- Permite gestionar el contenido como servicio. 

- Creación de flujos de trabajo adaptados a la organización. 

-Soporte inmediato ya sea en planta o por conexión remota. 
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 En este cuadro comenzaremos a tabular para escoger el dlp. 

CUADRO No. 17. 

Cuadro Comparativo de DLP 

Funcionalidad McAfee Symantec Websense 

Auditoria y Reportes 
Centralizados en cumplimiento 

para diferentes módulos y/o 

grupos 

10 10 10 

Despliegue y Administración 
Centralizada 

10 5 5 

Políticas unificadas para DIM, 
DAR y DIU 

10 10 10 

Monitoreo y Captura por 
Puerto/Protocolo 

10 5 5 

Capturar, Monitoreo y 
Descubrimiento de lo 

Desconocido 
10 5 4 

Administración Robusta de casos 
de Flujo de Trabajo 

10 10 5 

Descubrimiento de Datos no 
Estructurados (Network y 

EndPoint) 
10 5 5 

Data Discovery estructurado con 
Registro de Datos Dinámicos. 

10 5 5 

Ajuste y Validación de Reglas en 
Tiempo Real 

10 0 0 

Integración de Contenido Cifrado 

en DIU, DIM y DAR 
10 5 5 

Aplicación de Políticas cuando los 

EndPoints estén 
Conectados/Desconectados 

10 5 10 

Integración con DRM para 

Remediación Automatizada 
10 5 5 

Total 120 70 69 

Parámetros Comparativos 
FACTOR DE PONDERACION 

0.58 
70% 40.60% 40.02% 

Soporte Técnico luego de 

terminar la Instalación 

COSTO COSTO COSTO 

0.00 0.00 0.00 

PONDERACION PONDERACION PONDERACION 

10 10 10 

Api de Monitoreo 

COSTO COSTO COSTO 

0.00 $450 $550 

PONDERACION PONDERACION PONDERACION 

10 6 5 

Costo de la suite completa para 
50 Equipos/Nodos (40 Físicos y 

10 Virtuales) 

COSTO COSTO COSTO 

$ 69,623.90 $115,250,58 $85,670,08 

PONDERACION PONDERACION PONDERACION 

10 5 4 

Total de Ponderación 30 21 19 

Ponderación Comparativo 
FACTOR 1 

30% 21% 19% 

Total de Ponderación 100% 61.60% 59,02% 

Total de Herramienta $ 69,623.90 $ 115,700,58 $ 86,220,08 

 

Elaborado por: Gabriel Ángel Tóala Reyes, Jorge Fabricio Plaza Paredes 
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En lo que corresponde a la Tecnología DLP, nos pudimos dar cuenta que McAfee 

cumplen con casi todas las características y las ejecuta a cabalidad y no solo 

McAfee revisa los periféricos, sino que también se puede programar para que 

cuide que no se lleve por medio de los correos la información, por medio de la 

papelería, en las nubes cuida todos los puertos algo que otra herramienta no hace 

Y no solo la escogió por sus características sino también por su valor. 

 

 

 Una vez teniendo todo esto no podemos dejar de lado la elección del escáner ya 

que es muy necesario para poder llevar lo físico a digital. 

 

 

 

CUADRO No.  18. 

Cuadro Características Impresora 

 

FUNCIONALIDAD 
Canon DR-

F120 

HP Scanjet 

Pro 3000 
Epson dr-520 

Capacidad del Alimentador 50 hojas 50 hojas 50 hojas 

Escalas de grises 8 bits 8 bits 8 bits 

Escala de color 24 bits 24 bits 24 bits 

Resolución Óptica 600 ppp 600 ppp 600 ppp 

Velocidad de Escaneo Negro 20 ppm 30 ppm 45 ppm 

Velocidad de Escaneo Color 10 ppm 40 ppm 30 ppm 

Escaneo Por día 1000 pág. 1000 pág. 3000 pág. 

Valores de la herramientas $500 $670 $790 

 Elaborado por: Gabriel Ángel Tóala Reyes, Jorge Fabricio Plaza Paredes 
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CUADRO No.19 

Comparativo de impresoras 

FUNCIONALIDAD Canon DR-F120 
HP Scanjet Pro 

3000 
Epson DR-520 

Capacidad del Alimentador 10 10 10 

Escalas de grises 10 10 10 

Escala de color 10 10 10 

Resolución Óptica 10 10 10 

Velocidad de Escaneo 
Negro 

7 8 10 

Velocidad de Escaneo Color 6 7 10 

Escaneo Por día 7 8 10 

TOTAL 60 63 70 

PARAMETRO 
COMPARATIVO FACTOR 

DE PONDERACION (1) 
60% 63% 70% 

SOPORTE TECNICO 

COSTO COSTO COSTO 

$0 $0 $0 

PONDERACION PONDERACION PONDERACION 

10 10 10 

Valores de la herramientas 

COSTO COSTO COSTO 

$500 $670 $790 

PONDERACION PONDERACION PONDERACION 

10 8 7 

TOTAL 20 18 17 

PARAMETRO 
COMPARATIVO FACTOR DE 
PONDERACION (1) 

30% 18% 17% 

TOTAL 90% 81% 87% 

 

 

En este cuadro nos damos cuenta que a pesar que la parte técnica es un poco 

menor a las demás impresora su valor es más barato, pero se escogió esta 

impresora porque se adapta a las necesidades de la empresa y de esa manera no 

se desperdicia recursos.  
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4.3. Análisis de Factibilidad 

 

Una vez analizado el problema del departamento se propuso dos softwares tanto 

como para digitalización como para fuga de datos. 

Para digitalización se usó AThento que no solo es una herramienta de 

digitalización si no también gestor de documentos, esto nos ayudara a tener un 

mejor control de la información, esta herramienta cumple con todos los 

lineamientos y requerimientos del departamento, AThento nos ayudara a cumplir 

con políticas de documentación ya que ella nos da la opción de poder ver por 

medio de usuarios, si está bien o no la información, una vez que esté bien se 

aprobara la misma para subir a la web. No contentos con el control de manejo de 

la documentación se puso el software de prevención de fuga de datos que es 

McAfee este nos ayudara a restringir para que el usuario no se pueda llevar la 

información, ya que esta herramienta consta con una base datos de usuarios 

aprobados por el jefe del departamento de acreditación y vinculación con la 

sociedad, esta nos ayuda a saber que usuario puede ver o no la información y el 

que puede ver. 

Teniendo estos dos softwares y cumpliendo con los requerimientos del 

departamento podemos decir que nuestra propuesta es factible ya que si se puede 

utilizarla porque es de fácil uso y cumplen con las políticas y requerimientos.  

 

 

4.4. FACTIBILIDAD OPERACIONAL 

 

Tomando en cuenta nuestro software y haciendo las pruebas respectivas decimos 

que es operacionalmente son factible ya que las herramientas son un poco 

complejas, pero con buen soporte se aprenderá todo lo que se necesita, De igual 

forma se las hará hincapiés sobre el cambio que necesitan para tener un mejor 

control de la documentación. Haciendo encuesta y entrevista quedamos en la 

conclusión que si se necesita este software ya que la facultad nos consta con un 

control. 
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4.5. FACTIBILIDAD TÉCNICA  

  

Hardware - Complementos 

 

El estudio que se realizó de las máquinas que constan en la escuela de Ingeniería 

en Networking y Telecomunicaciones es de poca capacidad por lo cual se sugirió 

un nuevo hardware para poder trabajar tanto en AThento como McAfee. 

Cálculo aproximado de almacenamiento por imagen: 

Una imagen representa 188 kb, a esto se lo multiplica por 450 documentos diarios 

por un operador: 

188 kb x 450=84660/1024= 82 Mb (por día de almacenamiento) 

82 Mb x 22 días=1804/1024= 1.76 Gb (por mes de almacenamiento) 

1.76 Gb x 12 meses=21.12 Gb (por año de almacenamiento) 

  

 

CUADRO No. 19. AThento 

Características Técnicas 

 

AThento Procesador Disco Duro Ram S.O Marca 

Servidor  
Intel Xeon 

Quad Core 
2TB 8GB 

Windows 

Server 

2012 

Server Dell 

Poweredge 

T130 

PC de escritorio 

para operador 

2 Intel Core 

I.3 
1TB 4GB 

Windows 

10 
Genérico 

 

Elaborado por: Gabriel Ángel Tóala Reyes, Jorge Fabricio Plaza Paredes 

 

En este cuadro nos damos cuenta que necesitamos un servidor con dos discos 

dura aquí vamos a instalar la base de datos la cual va a guardar todos los datos 

digitalizados. 

Y dos Pc de escritorio el uno para el operador de digitalización fijo y la otro pc para 

el operador eventual, en las dos pc se tendrá el software de digitalización, y los 

demás de consulta cogeremos los ya existentes. 
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CUADRO No. 20. 

 

Características Técnicas para McAfee 

McAfee Procesador Disco Duro Ram S.O Marca 

PC de escritorio 

para la herramienta 

Intel Core 

I.5 
2TB 8GB 

Windows 

10 
Genérico 

Elaborado por: Gabriel Ángel Tóala Reyes, Jorge Fabricio Plaza Paredes 

 

En este cuadro ponemos los requisitos de McAfee aquí se pondrá al software de 

administrador donde se pondrá las reglas de fuga de datos, se usa un computador 

ya que los requisitos no son tan pesados. Los clientes se ponen en las maquinas 

ya existente. 

 

CUADRO No. 21. 

Modelo de escáner seleccionado 

Canon DR-F120 
Velocidad Paginas 

color 
Velocidad Paginas b/n 

Escaneo por 

día 

Scanner 20 ppm 40 ppm 800 pág. 

    

Elaborado por: Gabriel Ángel Tóala Reyes, Jorge Fabricio Plaza Paredes 

 

Este es el escáner que se va utilizar para el proyecto. 

 

 

 

Software – Complementos 

 

Al hacer un estudio a ver si tenían un software tanto de digitalización como de fuga 

de datos nos encontramos que no tenían ninguno de los dos por la cual se 

recomendó para poder tener un mejor control. 
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CUADRO No. 22. 

 Cuadro de Software  

ID  UNIVERSIDAD Recomendación  Funcionabilidad  

Digitalización  No AThento 
Tiene gestor de documentos, 

maneja un flujo de trabajo 

DLP No McAfee 

Garantiza las normas de 

seguridad en fuga de 

información  

Elaborado por: Gabriel Ángel Tóala Reyes, Jorge Fabricio Plaza Paredes 

 

Una vez hecho el estudio recomendamos este software. Que nos va ayudar a 

tener la información centralizada y con prevención de fuga. 

 

 

 

4.6. FACTIBILIDAD LEGAL 

 

Las políticas y normas de sistemas de digitalización y de seguridad con que cuenta 

el estado Ecuatoriano, nos ampara en el uso legal de las leyes  en este caso Ley 

Orgánica de Telecomunicaciones, con el cual consta de los siguientes 

reglamentos a seguir: 

 

La ley del Sistema nacional de archivos en el art. 1 Constituye Patrimonio de 

estado, nos dice que la documentación existente de los archivos de todas las 

instituciones del sector público sirva para estudio histórico, económico, social, 

jurídico para cualquier índole. 

 

El art. 14 de esta misma ley en donde dice que Son archivos activos, aquellos 

cuya documentación se considera la utilización frecuente y con 15 años o menos 

de existencia, en este caso es sobre los estudiantes que por cualquier motivo han 

abandonado su carrera y muchas veces sus documentos ya no se encuentra 

registrados por pérdida o la mala organización de las entidades públicas. 

En este ley en el art. 22 nos dice que las entidades del sector público y privado 
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que posean o custodien información que pueda ayudar a la conservación de 

información para el estado. 

 

La ley orgánica de telecomunicaciones en el registro oficial 439 en el art. 76 trata 

sobre las medidas técnicas de seguridad e invulnerabilidad, en la que consta que 

los servicios de las y los prestadores que usen red propia o la de un tercero, 

deberán adoptar técnicas de gestión para preservar la seguridad e invulnerabilidad 

de la red para garantizar la información por sus redes. 

 

En el capítulo II de esta misma ley en la que comprende la protección de los datos 

personales en el art. 78 de los derechos a la intimidad, en donde nos dice que la 

protección de los datos de carácter personal y las medidas técnicas de gestión 

nos dice que garantiza el uso del personal autorizado al acceso de datos 

personales. La protección de los datos personales almacenados o transmitidos de 

la destrucción accidental o ilícita o alteración accidental, o revelación no 

autorizados o ilícitos. La garantía y la efectividad de las aplicaciones de una 

política de seguridad con respecto al tratamiento de los datos personales más la 

información suministrada por los clientes, abonados o usuarios no será utilizado 

para fines comerciales de cualquier índole.  

 

 

    

4.7. FACTIBILIDAD ECONÓMICA 

 

Los costos estimados en este proyecto son en base a la necesidad que se 

requiere, el uso de software de digitalización, fuga de información, personal 

operativo, equipos, a continuación se detalla el costo total de la implementación 

del producto. 

 

Calculo aproximados de escaneo de documentos: 

450 x 5 días= 2250(documentos por semana para un operador) 

 900 x 5 días= 4500(documentos por semana para dos operadores) 

Total 1 operador= 450 x 22 días= 9900(documento mensual) 

Total 2 operador= 900 x 22 días= 19800(documento mensual) 
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CUADRO No. 23. 

 

CALCULO APROXIMADO DE ESCANEO  

OPERADOR 
DOCUMENTOS 
ESCANEADO 
POR DÍA 

DOCUMENTOS 
ESCANEADO A 
LA SEMANA 

TOTAL ESCANEADO 
DE DOCUMENTOS 
EN EL MES 

1 450 2250 9900 

2 900 4500 19800 
Elaborado por: Gabriel Ángel Tóala Reyes, Jorge Fabricio Plaza Paredes 

 

 

Este cuadro nos indica cuanto se demoran en un mes cada operador en digitalizar 

e indexar los documentos en el día. 

Esto nos indica que necesitamos el operador extra en el cual estando los dos 

adores se demorarían aproximadamente 6 meses. 

Cálculo aproximado de 6 meses de trabajo de escaneo por un operador eventual: 

450 x 22 días= 9900(mensual) 

2 operadores: 

900 x 22 días= 19800(mensual) 

100000 documentos /19800= 5.05 (meses) 

Nos podemos dar cuenta que aproximadamente en seis meses se puede 

digitalizar los documentos ya existentes. 
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Evaluación Económica 

CUADRO No. 24. Cuadro de Personal 

Cargo No. Personas Sueldo  
Aporte Legales 

52% 
Total 

Operador 1 $400 $208 $608 

Total Anual    $7,296 

Elaborado por: Gabriel Ángel Tóala Reyes, Jorge Fabricio Plaza Paredes 

 

 

Se sugiere tener un operador eventual para que pueda terminar los archivos 

guardados en bodega que aproximadamente son de 100000 documentos. 

Trabajando los dos operadores se demorarían aproximadamente 6 meses, es por 

eso que solo sugiero un eventual por el tiempo del proyecto. 

Una vez terminado lo archivado el operador fijo comenzaría a digitalizar la 

documentación actual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cargo No. Personas Sueldo  
Aporte Legales 

35% 
Total 

Operador Eventual (6 

meses) 
1 $400 $140 $540 

Total Anual    $3240,80 

Total    $ 10.536. 
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PRESUPUESTO DE SISTEMA DE DIGITALIZACION CON TECNOLOGIA DLP   

FECHA: 30/11/2016       DISTRIBUCION PORCENTUAL 

ITEMS DETALLE UNID. CANTIDAD V/UNIT. PARCIAL TOTAL OBSERV. VALORES % 

A SOFTWARE         90.422,90       

A.1 DIGITALIZACION                 

  
Digitalizar imagen y 
guardar en repositorio 
- SOFTWARE ATHENTO 

ANUAL 1 20.799,00 20.799,00         

A.2. DLP  |               

  
Prevención de fuga de 
datos ANUAL 

1 
69.623,90 

69.623,90 
        

B HARDWARE         3.397,99       

B.1 ESCANER -CANON F120 UNID 1 500,00 500,00         

B.2 SERVIDOR – DELL UNID 1 1.795,99 1.795,99         

B.3 CPU - GENERICO I3 UNID 2 326,00 652,00         

B.4. CPU - GENERICO I5 UNID 1 450,00 450,00     93.820,89 82,13 

C 
MOBILIARIO DE 

OFICINA   
  

    1.080,00       

C.1 ESCRITORIOS UNID 2 400,00 800,00         

C.2 SILLONES UNID 2 80,00 160,00         

C.3 ARCHIVADOR UNID 1 120,00 120,00         

D MANO DE OBRA         10.536,00       

D.1 OPERADOR MENSUAL 
12 

608,00 7.296,00   
INCLUYE 
B.SOCIALES     

D.2 AUXILIAR OPERADOR MENSUAL 
6 

540,00 3.240,00   
INCLUYE 
B.SOCIALES     

E OTROS GASTOS         3.360,00       

E.1 ALQUILER MENSUAL 12 200,00 2.400,00         

E.2 GASTOS BASICOS                 

  AGUA, LUZ, TELEFONO MENSUAL 12 80,00 960,00         

                    

      SUBTOTAL 108.796,89       

  IMPREVISTOS 5%         5.439,84  20.415,84 17,87 

      TOTAL PRESUPUESTO 114.236,73   114.236,73 100,00 



 

85 
 

4.8. Etapas de la metodología del proyecto  

 

En este proyecto analizaremos el ciclo de vida PMI de los cuales constan de los 

siguientes puntos: 

 

 Iniciación. 

 Planeación. 

 Ejecución. 

 Control. 

 Cierre. 

 

Iniciación: Se hizo un levantamiento de información para ver los requerimientos 

que necesitaban los departamentos de acreditación y vinculación con la sociedad 

de la carrera de Ingeniería en Networking y Telecomunicaciones y así saber que 

problemas tenían. 

Una vez que se recopilo toda la información nos pudimos dar cuenta del problema 

que tenía y era el mal control sobre la información de los estudiantes.  

Se propuso una solución y fue la de la digitalización y la prevención de fuga de 

datos. 

De esa manera se comenzó a investigar sobre el posible software que nos iban a 

ayudar para mejorar los problemas que tenían la carrera. 

 

Planificación: Según el alcance que se había puesto en nuestro proyecto se 

procedió a poner todos los puntos que había que hacer, y de esa manera se 

planifico todos los pasos. 

A continuación, detallo lo que se planifico: 

 

 Se comenzó a hacer el levantamiento de información. 

 Investigación de los programas a utilizar como son AThento para 

digitalización y McAfee para DLP. 

 Ver las respectivas vulnerabilidades de los programas para así 

recomendar un mejor modelo de control. 

 Pruebas respectivas de los programas en un ambiente propicio. 

 Conclusiones y Recomendaciones. 



 

86 
 

Ejecución: En este punto se sugiere que las herramientas que se deberían usar 

es AThento para la digitalización y McAfee para DLP. 

 

Control: Aquí se hace un control de que los programas ya utilizados cumplan con 

los requerimientos de la empresa o si no seguir buscando hasta obtener el objetivo 

del proyecto. 

Es por eso que se controla que tenga su ambiente respectivo y que se cumpla con 

las fechas establecidas. 

Cierre: Aquí su propósito es que una vez terminado con el proyecto sea muy útil 

tanto técnicamente como operacionalmente. 

Y se puede cerrar con un manual de usuario técnico y de usuario para que 

cualquier duda quede constancia en manuales y de esa manera consulten con 

ellos. 

 

 

4.9. Entregables del Proyecto 

 

Se entrega un estudio de factibilidad económica y técnica. 

 

4.10. Criterios de validación de la propuesta  

 

Para poder validar la propuesta dada a la carrera se conversó con tres expertos 

que acordaron sobre la falta de digitalización y prevención de seguridad que son: 

Ingeniero Altamirano que tiene un Doctorado en seguridades, Ing. Alfredo Arrese 

Msc, y el Ing. Alfonso Guijarro Msc.  Dijeron lo siguiente: 

La carrera no consta con control de documentos y no tiene las seguridades 

respectivas. 

La falta de control de usuarios hacia los programas y documentación son frágil 

para la universidad. 

Falta de equipos tanto pc como de seguridad y los que tienen son un poco 

obsoletos y no dan la seguridad respectiva del caso. 

Es por eso que aprobó nuestro proyecto ya que él considera que por lo menos esa 

área va a comenzar a tener un mejor control de documentos y la prevención de 
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fuga de datos. 

 

4.11. Criterio y aceptación del producto  

 

La investigación que se hizo de digitalización y seguridad con DLP va a aportar 

mucha a la carrera ya que va hacer el comienzo para dejar poco a poco de tener 

tantas carpetas regadas con el miedo de que se puedan perder. 

 

 

CUADRO No. 25. 

 

Elaborado por: Gabriel Ángel Tóala Reyes, Jorge Fabricio Plaza Paredes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medidas de Aceptación 

Matriz de Aceptación 

Alcances/Criterios 

Registro 

de 

Alumnos 

Registro 

de 

Docentes 

Control de 

Documentos 

Información 

Digitalizada 

con DLP 

Disponibilidad 

de la 

Herramienta 

Totales 

Rendimiento de 

Procesos 
Alto Alto Alto Alto Alto 100 

Beneficios Alto Alto Alto Alto Alto 100 

Impacto 

Institucional 
Alto Alto Alto Alto Alto 100 
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Integración de la Herramienta 

 

SERVIDOR DE 
DIGITALIZACION

ESCANER

ESCANER

SERVIDOR DE CORREO 
Office

Operador

Operador

SERVIDOR DE MCAFEE

INTEGRACION DE LA HERRAMIENTA DE DIGITALIZACION 
CON DLP
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Conclusiones y recomendaciones 

 

Conclusiones  

 

 En este estudio se levantó el proceso actual de recepción y almacenamiento de 

documentos en el área de Vinculación con la Sociedad y Acreditación de la Carrera 

de Ingeniería de Networking y Telecomunicaciones, del cual se obtuvo que se 

realiza la administración y archivo de documentación de forma manual, por tanto, 

que no existe un sistema de digitalización ni control de la información. 

 

 En el estudio se concluye que el sistema de digitalización AThento es la mejor 

opción, por tener un soporte técnico veloz, ser competitivo económicamente y 

no requiere una infraestructura compleja en comparación a los sistemas que dan 

este mismo servicio; así también este programa es completo ya que incluyen 

dentro de la aplicación los módulos de escaneo, correo, etc. que en otros se 

deben adquirir de manera individual. 

 

 Así también, para la prevención de fuga de datos se sugiere McAfee ya que es de 

menor costo, tiene integración con correos, bloqueos de periféricos  y no requiere 

una infraestructura compleja; de ser necesario con un costo adicional da el 

servicio de antivirus que no lo proveen otros programas de esta característica.    

 

 Con este estudio se ha denotado la importancia que tiene para la carrera de CINT 

el tener un sistema de digitalización, para la conservación de documentos y el 

tratamiento del archivo con una protección y prevención de fuga de información 

en sus departamentos. 

 

 

 

 



 

90 
 

Recomendaciones 

 

En este proyecto que trata de un sistema de digitalización de documentos con la 

tecnología DLP, se emiten las siguientes recomendaciones con respecto al control 

y manejo de la seguridad en la carrera de CINT: 

 

 Documentar cada cambio de versiones que se haga tanto para el sistema de 

digitalización que es AThento como para DLP que es McAfee, para así tener 

constancia, y se recomienda mantener actualizadas las políticas más aun las que 

están vinculadas con el manejo de la información. 

 

 Dar mantenimiento periódico de los programas y de la información que se 

digitalice, ya que cada departamento deberá manejar un sistema de capacitación 

para los empleados nuevos y antiguos sobres metodología, políticas y las 

herramientas que se están recomendando. 

 

 Cuando se implemente las aplicaciones de digitalización y DLP se debe tener en 

cuenta la complejidad del proyecto al momento de las reglas de seguridad y el 

flujo de trabajo. 

 

 Las decisiones sobre los requisitos técnicos y la búsqueda de preservación de 

documentos digitales que se creen, dependerán de que la carrera tome la 

iniciativa de este proyecto.  

 

 Se recomienda la integración de las herramientas de digitalización con la de DLP.  

 Una de las características principales es que cuida las salidas de los correos y 

también bloqueas los periféricos de las maquinas a través de usuarios creados. 
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ANEXOS 

 

 

ANEXO No. 1. ENCUESTAS: 

 

ENCUESTA REALIZADA A LOS ALUMNOS DE SEXTO SEMESTRE SOBRE 

LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN EN EL SISTEMA DE DIGITALIZACIÓN 

DE DOCUMENTOS EN LA CARRERA DE INGENIERÍA EN NETWORKING Y 

TELECOMUNICACIONES 

 

1.- Usted considera que debe ingresar personal no autorizado en el departamento 

de Vinculación con la Sociedad y el departamento de  Acreditación con la finalidad 

de que se propague fuga de información. 

- Total Acuerdo 

- Parcial Acuerdo 

- Parcial Desacuerdo 

-Total Desacuerdo 

- Indiferente 

 

2.- Usted está seguro que acceder a sitios no confiables por medio del internet se 

pueda infectar la red interna  e incluso robo de información. 

- Total Acuerdo 

- Parcial Acuerdo 

- Parcial Desacuerdo 

-Total Desacuerdo 

- Indiferente 

 

3.- Usted considera que sería necesario tener un sistema de digitalización de 

documentos en las dos áreas de las pasantías de la CINT.  

- Total Acuerdo 

- Parcial Acuerdo 

- Parcial Desacuerdo 

-Total Desacuerdo 
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- Indiferente 

 

4.- Cuales de estos sistemas de protección de seguridad de la información de 

documentos recomienda para el uso: 

- Symantec 

- McAfee 

- Endpointprotector 

- MyDLP 

- OpenDLP 

- SOPHOS 

- Otros (etc.) 

  

5.- Usted considera conocer la tecnología DLP (Prevención de pérdida de datos), 

uso, manejo monitoreo, control en la seguridad de la información. 

- Total Acuerdo 

- Parcial Acuerdo 

- Parcial Desacuerdo 

-Total Desacuerdo 

- Indiferente 

 

6.- Usted considera para prevenir la fuga de información y de ataques internos se 

debería controlar y manejar políticas de acceso dependiendo la labor de los 

usuarios. 

- Total Acuerdo 

- Parcial Acuerdo 

- Parcial Desacuerdo 

-Total Desacuerdo 

- Indiferente 

 

 

7.- Usted está de acuerdo que los servicios que no cuenta  la carrera en base a 

un sistema de digitalización debería estar disponible para obtener un mayor 

control de organización. 

- Total Acuerdo 
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- Parcial Acuerdo 

- Parcial Desacuerdo 

- Total Desacuerdo 

- Indiferente 

 

8.- Usted considera que la falta de protección de antivirus en los laboratorios se 

llegue a propagar el alto consumo interno de la red.  

- Total Acuerdo 

- Parcial Acuerdo 

- Parcial Desacuerdo 

-Total Desacuerdo 

- Indiferente 

 

9.- Usted cree que la falta de licencias de software en los equipos y servidores lo 

hace muy vulnerable a filtraciones de ataques informáticos. 

- Total Acuerdo 

- Parcial Acuerdo 

- Parcial Desacuerdo 

-Total Desacuerdo 

- Indiferente 

 

10.- De lo que usted conoce de los siguientes métodos para la seguridad de la 

documentación cual recomienda: 

- Análisis de vulnerabilidad 

- Firewall 

- Cifrado de datos 

- Soluciones Antimalware 

- Protección de documentación 

- Otros (etc.) 
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ANEXO No. 2. ENTREVISTAS: 

 

Entrevista realizada al Director de la Carrera de CINT Ing. Harry Luna 

 

¿Qué tan segura observa la protección en la información de documentos en estos 

momentos en la carrera? 

La seguridad es física es un área que está controlada por una persona y 

físicamente lo que se realiza es un monitoreo de documentos. 

¿En las áreas de las pasantías hay algún tipo de seguridad de la información? 

No, todo directamente solamente en Excel y digitalización en escaneo de 

documentos.  

¿Es necesario obtener licencias de seguridad informática para así precautelar y 

prevenir fuga de información? 

Sí, porque ya tenemos los medios adecuados para la protección de documentos.  

¿Usted conoce sobre la tecnología DLP (DATA LOSS PREVENTION) y cuáles 

son sus beneficios en la seguridad de la información? 

No ha profundidad 

¿Cree usted que con este proyecto solucionaremos el nivel de seguridad en la 

documentación? 

Por supuesto, al no tener nosotros la tecnología estamos escasos de esos niveles 

de seguridad, al contar ella los niveles de seguridad van aumentar 

considerablemente. 

 

Anexo No. 3 

Entrevista realizada al Supervisor del área de Acreditación 

de la Carrera de CINT Ing. Roberto Crespo 

 

¿Qué tan segura observa la protección en la información de documentos en estos 

momentos en la carrera? 

No hay seguridad para nada, no hay un servidor no hay un gestor documental, la 

documentación digital se encuentra solo en computadoras de escritorios con la 

única clave de acceso que es la de Windows. 

¿En las áreas de las pasantías hay algún tipo de seguridad de la información? 
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No, la única seguridad que es el acceso de computadoras a través de la clave de 

Windows y las cerraduras de las puertas nada más.  

¿Es necesario obtener licencias de seguridad informática para así precautelar y 

prevenir fuga de información? 

Si es necesario tener un gestor documental que brinde las seguridades ahora 

existe un gestor documental que debe ser utilizado por todas las instituciones 

públicas, ese gestor documental no necesita licencia tengo entendido es un 

software libre, entonces no se necesita comprar una licencia 

¿Usted conoce sobre la tecnología DLP (DATA LOSS PREVENTION) y cuáles 

son sus beneficios en la seguridad de la información? 

Si comparada con lo que tiene la carrera es cien por ciento total, un giro de ciento 

ochenta grados porque actualmente no existe seguridad documental, cualquier 

arquitectura o cualquier servicio de protección sobre documentos es mejor que lo 

que hay ahora.  

¿Cree usted que con este proyecto solucionaremos el nivel de seguridad en la 

documentación? 

Se va a tener más consideración si, que el proyecto de la seguridad del caso no 

lo conoce, cualquier gestión que se haga a la seguridad de documentos es buena.  

 

 

Anexo No. 4 

Entrevista realizada al Supervisor del área de Acreditación 

de la Carrera de CINT Ing. Ronald Barriga 

  

¿Qué tan segura observa la protección en la información de documentos en estos 

momentos en la carrera? 

No hay seguridad para nada, no hay un gestor documental, la documentación 

digital se encuentra almacenada solo en computadoras de escritorios con la única 

clave de acceso que es la de Windows. 

¿En las áreas de las pasantías hay algún tipo de seguridad de la información? 

La única seguridad que existe es mediante el  acceso de computadoras a través 

de la clave de Windows.  

¿Es necesario obtener licencias de seguridad informática para así precautelar y 
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prevenir fuga de información? 

Es necesario al tener un gestor documental nos va ayudar al control y manejo de 

la documentación, las licencias de seguridad va a permitir el monitoreo y 

prevención documental que debe ser utilizado por todas las instituciones públicas, 

por otro lado el  gestor documental no necesita licencia tengo entendido es un 

software libre, entonces no se necesita comprar una licencia 

¿Usted conoce sobre la tecnología DLP (DATA LOSS PREVENTION) y cuáles 

son sus beneficios en la seguridad de la información? 

Si, va hacer muy buena contar con una seguridad para la documentación, un giro 

muy importante porque actualmente no existe seguridad documental.  

¿Cree usted que con este proyecto solucionaremos el nivel de seguridad en la 

documentación? 

Consideración sí, pero que el proyecto de la seguridad que requiere la carrera eso 

no lo sé, cualquier proyecto que sea  beneficioso en base a seguridad de 

documentos es buena. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


