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RESUMEN 
 

El objetivo principal de este trabajo de titulación es brindar   un aporte 
primordial a la empresa Centro de Imágenes Médicas (IMTAC) quienes son 
responsables de brindar el adecuado servicio de teleradiología y 
almacenamiento de imágenes médicas a las diversas instituciones médicas 
en la ciudad de Guayaquil. Este proyecto tiene por finalidad poder contar 
con procesos y normas establecidas de manera adecuadas ante la pérdida 
de información en la institución Centro de Imágenes Médicas (IMTAC). 
Mediante el estudio realizado en la institución podemos notar que es de 
vital importancia para cualquier  compañía la debida seguridad y protección 
de su información vital de forma segura y confiable y poder brindar 
confiabilidad a cada uno de sus usuarios. Posteriormente la metodología 
que se utilizó para el estudio de esta investigación de titulación fue la 
investigación de campo, entrevistas y encuestas dando conocimiento de 
cómo se ha venido manejando la seguridad de la información internamente, 
mediante la cual se puede observar la realidad actual con la que se 
frecuenta la perdida de información de diversas formas dando paso a la 
realización de un banco de preguntas a formular a cada uno de los técnicos 
de la empresa delegados en las diversas instituciones a las que se les 
provee el servicio de teleradiología en la ciudad de Guayaquil. Basado en 
el estudio realizado se procede a concluir si es factible desarrollar e 
implementar en la empresa Centro de Imágenes Médicas (IMTAC)  las 
medidas de seguridad ante hackeo de diagnóstico. 
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ABSTRACT 
 

The main objective of this work is to provide a primary qualification 
contribution to the Medical Imaging Center (IMTAC) company responsible 
for providing adequate teleradiology service and storage of medical 
images to various medical institutions in the city of Guayaquil. This project 
aims to have established processes and appropriate standards to the loss 
of information in the institution Medical Imaging Center (IMTAC). Through 
the study in the institution was seen that it is vital for any company due 
security and protection of vital information securely and reliably and to 
provide reliability to each of its users. Subsequently, the methodology 
used for the study of this research titration was field research, interviews 
and surveys give knowledge of how it has been handling the security of 
information internally, through which you can see the current reality that 
the loss of information in various forms frequents giving way to the 
realization of a bank of questions to ask each of the technicians of the 
delegates company in the various institutions that are providing the 
service teleradiology in the city of Guayaquil . Based on the study it 
proceeds to conclude whether it is feasible to develop and implement the 
company Medical Imaging Center (IMTAC) security measures against 
hacking diagnosis. 
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PRÓLOGO 

 

El presente trabajo de titulación se basó en el análisis de visualización 

de diagnóstico de imágenes médicas a la brevedad posible la misma que 

se ha convertido en una necesidad primordial para las personas a través 

del tiempo. La capacidad de obtener un diagnóstico de imágenes médicas 

de manera rápida y eficaz por medio del servicio de Teleradiología implica 

el poder actuar y tomar medidas necesarias  ante cualquier situación 

presentada en un paciente a la brevedad posible. 

 

De tal manera que mediante el servicio de teleradiología, se obtiene 

muchos beneficios en la actualidad en el ámbito de la medicina, tales como 

el ahorro de láminas de acetato que por su frágil manipulación solía alterar 

las imágenes y dar paso a un mal diagnóstico, este servicio también provee 

el acceso del médico tratante desde cualquier lugar a las imagines y dar 

indicaciones necesarias para actuar a sus delegados brindando un 

monitoreo remoto de las imágenes médicas. 

 

Finalmente considerando la importancia del servicio de teleradiología 

encontramos que puede ser vulnerable a  la pérdida de información 

mediante el hackeo de diagnósticos por lo cual podemos considerar la 

necesidad de la  seguridad de la información  de estos servicio y promover 

el respectivo funcionamiento de un  Sistema de Gestión de Seguridad de la 

información ante hackeo de dichos diagnósticos en la empresa. 



                    

CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO  

 

1.1              Generalidades 

 

En la actualidad con el pasar de los días la tecnología, se encuentra 

en constante evolución e innovación, por tal motivo, se necesita contar con 

redes de información en la cual su confidencialidad para de esta manera 

proteger la información de la empresa Centro de Imágenes Médicas 

(IMTAC) de manera adecuada.  

 

Con frecuencia se conoce sobre casos de espionaje industrial, robo 

cibernético, “hackeo” (Ingreso al sistema sin autorización), corrupción de la 

información, virus, pérdidas de información vital, fuga de información del 

servicio prestado, fallas en cada uno de los sistemas, interrupción de 

servicios, entre otros; lo cual es indicio que la información de la empresa 

está expuesta a múltiples riesgos de cualquier índole.  

 

Frente a  estas circunstancias, es necesario localizar las 

vulnerabilidades de la empresa Centro de Imágenes Médicas (IMTAC)  y 

de esta manera tomar acciones que contrarresten dichos riesgos. 

Las contrariedades con relación a la seguridad de la información en la 

empresa Centro de Imágenes Médicas (IMTAC) se presentan sin importar 

los controles que implementen la organización.  

 

Cabe recalcar, la importancia del conocimiento de estos sucesos más 

comunes de la empresa para tomar las medidas correctivas, permitiendo 

enfocar los cambios e inversiones en seguridad hacia las falencias que 

mayor impacto pueden generar en caso que un incidente se materialice en 

la empresa tanto a nivel externo como  interno         



   Marco Teórico 3 

    

Esta investigación está canalizada para la empresa Centro de 

Imágenes Médicas. (IMTAC) de la ciudad de Guayaquil para promover el 

respectivo funcionamiento del Sistema de Gestión de Seguridad de la 

Información (SGSI) ante hackeo de diagnósticos. 

 

Necesidad de Seguridad: Es sumamente importante brindar 

métodos que optimicen la seguridad de dicha información fundamental de 

cualquier empresa ya sea esta de manera física y lógica, dando pasó al 

mejoramiento de su desempeño y brindar a los clientes un adecuado 

servicio de calidad de manera eficaz con el que se encuentren seguros con 

su información.  

 

1.2                Antecedentes 

 

En la actualidad en el mundo empresarial médico se escucha 

frecuentemente sobre la pérdida de información vital lo cual afecta los 

activos de las entidades induciendo pérdidas y de la misma manera la 

credibilidad en cada uno de sus servicios a prestar en el área de 

teleradiología.  

 

El avance tecnológico ha desarrollado nuevas formas de delincuencia 

y por lo cual es primordial que, como ingenieros profesionales relacionados 

con esta área del conocimiento, empresas, trabajadores de la misma y/o 

usuarios, se tome conciencia y seriedad frente a los problemas.  

 

Por este motivo se considera realizar el análisis de las necesidades 

de seguridad de la empresa Centro de Imágenes Médicas (IMTAC) ante el 

hackeo de diagnóstico ya que representaría perdida de información para la 

empresa produciendo bajas económicas para la entidad. 

 

Al realizar el estudio de este proyecto se genera beneficios para la 

empresa Centro de Imágenes Médicas (IMTAC) ya que evita futuras
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denuncias, pérdidas económicas, mala reputación lo cual no es favorable 

para la empresa debido a que genera y crea un nivel de desconfiabilidad 

para los usuarios e instituciones a los que presta servicios y provocando 

gran perdida. 

1.3              Justificación  

 

Esta investigación está basada sobre un Sistema de Gestión de 

Seguridad de la Información (SGSI) ante hackeo de diagnósticos se 

promueve la optimización de la seguridad de la información de manera 

adecuada ante posibles hackers existentes en la sociedad brindando un 

servicio de excelencia, es de vital importancia la seguridad de la 

información que posee la empresa, ya que debido a los cambios que se 

generan a nivel tecnológico en el mundo da paso a que la información se 

exponga a constantes riesgos. 

 

De tal manera que al ejecutarse un adecuado Sistema de Gestión de 

Seguridad de la Información se previene pérdidas de información de 

cualquier tipo que se podría reflejar en la empresa, siempre que se cuente 

con las debidas normas necesarias para la seguridad de la información. 

 

Debido a la importante necesidad de dar protección a la información 

que conforma uno de los activos más importantes y valiosos de la empresa, 

es indispensable la existencia de un administrador que posea los 

conocimientos adecuados y necesarios, en caso de riesgo de seguridad de 

la información actúe de forma adecuada, ética y profesionalmente 

brindando solución inmediata ante la vulnerabilidad suscitada. 

 

En esta investigación se propone un estudio sobre un Sistema de 

Gestión de Seguridad de la Información (SGSI) ante hackeo de 

diagnósticos debido a la importante necesidad de dar protección a la 

información que conforma uno de los activos más importantes y valiosos
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de la empresa el cual se desarrollará en base a la situación actual y 

necesidades que presenta la empresa Centro de Imágenes Médicas. 

(IMTAC)  

 

En la actualidad se requiere un plan estratégico, la seguridad de la 

información ante hackeo de diagnósticos en la ciudad de Guayaquil, de tal 

manera garantizar la confidencialidad, integridad de su información vital 

para sus usuarios. 

 

Se procede a realizar en la empresa, la identificación de los activos 

involucrados y de cada uno de los riesgos a los que se expone la 

información. Se aprecia soluciones a nivel técnico y a nivel de políticas de 

comportamiento por parte de los usuarios de la empresa. 

 

Es necesario recalcar que la metodología aplicada en dicha 

investigación del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información 

(SGSI) será la Investigación de Campo e Investigación Bibliográfica, así 

como las propuestas planteadas a la empresa es con el objetivo de dar 

mejoras en la seguridad de la empresa. 

 

1.4              Objetivos 

 

1.4.1           Objetivo General 

 

Analizar las necesidades de seguridad de la información de 

diagnósticos ante hackeos en la empresa Centro de Imágenes Médicas. 

(IMTAC) en la ciudad de Guayaquil. 

 

1.4.2           Objetivos Específicos 

 

 Identificar las vulnerabilidades de la información de diagnósticos de la 

empresa. 
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 Determinar la seguridad física de la información con el adecuado 

control de acceso y autenticación de datos. 

 Realizar la propuesta de normativas de mejoras en la seguridad de la 

información a la empresa Centro de Imágenes Médicas. (IMTAC) ante 

la pérdida de la información basados en la ISO 27001. 

 

1.5              Estado de Arte 

 

El estado del arte presentado en este trabajo muestra en primera 

instancia los avances de la tecnología aplicados en el cuidado de la salud 

documentada sobre las actividades significativas inmersas en el periodo de 

establecimiento de un Sistema de Gestión de Seguridad de Información en 

la teleradiología.  

 

No se presentan por secciones, ya que la mayoría de los trabajos 

documentados ofrecen un estudio sobre los principales aspectos de 

implementación de los sistemas de seguridad de la información.  

 

Por otra parte y en segunda instancia se muestra un resumen 

contextual de la iniciativa empresarial, aspectos relevantes de su 

planeación  

 

Además su esquema de actuación por técnicas para la 

implementación de un adecuado Sistema de Gestión de la Calidad. 

 

1.5.1           Análisis y Evaluación del Riesgo de Información: Un Caso 

en la Banca en Lima - Perú.  

 

Aplicación del ISO 27001:2005. En este documento, se presenta un 

caso exploratorio en la empresa Banca Latinoamericana de Lima - Perú, en 

el que se detalla la definición del alcance mediante la metodología de las 

elipses para un proceso particular de la entidad en cuanto a la gestión de 

cuentas corrientes de la empresa.  
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Un aspecto vital a resaltar de este proceso, es que se conformó un 

grupo multidisciplinario, compuesto por los dueños de los subprocesos 

realizando un excelente trabajo y acoplamiento de los mismos. 

 

También en el grupo se incluyó a los clientes vitales y proveedores 

internos del proceso y posterior a la identificación de los activos de 

información, se incluyeron a los dueños de la información. (Centrum). 

 

1.5.2            Implementación de un sistema de gestión de seguridad de 

la información en la Comunidad Nuestra Señora De 

Gracia en la ciudad de Bogotá – Colombia 

 

Regulado con la normar ISO/IEC 27001. En este proyecto se hace 

énfasis en la metodología de análisis de gap, que accede comparar los 

procesos actuales que tiene una organización con los correctivos para el 

adecuado cumplimiento de la norma ISO/IEC 27001 y de esta manera 

definir en qué áreas o procesos se debe prevalecer y enfocar. 

(konradlorenz, 2011) 

 

1.5.3             Establecimiento del Sistema de Seguridad de la 

Información de Sonda Uruguay. 

  

Empresa latinoamericana de Servicios TI e Integración de sistemas, 

con unos ingresos reportados a 2008 de U$ 671 millones y una planta de 

empleados superior a 10000 personas, con presencia en 9 países, con 20 

oficinas comerciales.  

 

Dentro de las experiencias documentadas con las que se cuenta en 

este caso, se resalta el hecho de que la oficina de gestión de proyectos 

corporativa apoyó en todo momento el proceso de certificación, integrando 

al proceso los mecanismos de control de proyecto dados por las 

metodologías, Profesional en el manejo de Proyectos (PMP). (Política de 

Seguridad de la Información, 2009) 
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1.6               Bases Teóricas 

 

1.6.1            Fundamento Conceptual 

 

1.6.1.1         Servicio de Teleradiología 

 

 Es la ejecución de tecnologías y recursos para facilitar la 

interpretación de imágenes médicas que se adquirieron en lugares remotos 

al lugar de interpretación. (Grupo ptm, 2016). El servicio de teleradiología 

es un sistema que se trata del provecho de las imágenes e interpretación 

adecuada la cual es conectada a través de un sistema de comunicaciones. 

 

 Cada una de las imágenes tomadas a los pacientes se codifica 

electrónicamente pasando a un formato digital, luego son enviadas a través 

del sistema de teleradiología y preceden a ser vistas y almacenadas en 

despliegues de imágenes. 

 

Por medio del equipo especializado para la adecuada transmisión de  

imágenes, cada uno de los especialistas tienen acceso a las imágenes. De 

esta manera realizar la elaboración de informes radiológicos en las 24 

veinticuatro horas y en caso de excepciones por urgencias las realizan al 

instante. 

IMAGEN N°1  

SERVICIO DE TELERADIOLOGÍA 

 

 

 

      
       

                                    
                                    
                                               

 Fuente: (www.tvn-2.com) 
              Elaborado por: (www.tvn-2.com)
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1.6.1.2         Beneficios de la Teleradiología  

 

 La Teleradiología es uno de los recursos más importantes para el 

paciente, debido a que  por medio de esta vía reciben un diagnóstico 

elaborado por diferentes médicos especialistas según su 

requerimiento. 

 Debido a la escasez y concentración de médicos radiólogos en el país, 

constituye como recurso viable para  los pacientes. 

 Se benefician de médicos capacitados que generalmente están 

concentrados en las principales ciudades para la interpretación de los 

casos difíciles y de alta especialidad  

 Los centros médicos y subcentros obtienen, de manera automática, 

cobertura de todos sus itinerarios, hábiles y festivos, independiente de 

la disponibilidad de médicos, vacaciones, días libres, reduciendo 

costos y proporcionando la gestión de un departamento de radiología. 

 

1.6.2            Equipos para el servicio de Teleradiología  

 

1.6.2.1         Ordenadores iMac (internet + Macintosh) 

 

Los ordenadores iMac su nombre significa Internet, innovación, 

inspiración, instrucción, individual e informar, Macintosh según lo que Steve 

Jobs expresó en la presentación del primer iMac. 

 

 Se caracterizan por integrar la unidad central de proceso  y el monitor 

en un mismo equipo, la cual ha venido revolucionando de distintas formas. 

Las iMac son populares debido a su estética y en ámbito de la teleradiología 

debido a su nitidez de las imágenes. 

 

Su resolución para realizar las diferentes tomas en 3D de los 

diagnósticos de los pacientes al igual que dar las debidas rotaciones iMac 

fabricados por Apple. 
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Fuente: (www.apple.com) 
Elaborado por: (www.apple.com) 
 

 

IMAGEN N°2  

ORDENADORES IMAC 
 

 

 

                  
   
                  
 
                 Fuente: (www.cnet.com) 
                 Elaborado por: (www.cnet.com) 

 

 

1.6.2.2         Ordenador Compacto Mac mini (Pequeña Macintosh) 

 

Mac mini es un ordenador compacto de almacenamiento  el cual 

puede ser conectado a cualquier pantalla de computadora, teclado y mouse 

con conexión USB (Universal Serial Buses) de la manera más barata de 

tener una Mac. 

 

Cuenta con la particularidad de tener un reducido tamaño el cual lo 

hace concentra las posibilidades del Mac en solo 19,7 cm de ancho. 

IMAGEN N°3  

ORDENADOR COMPACTO MAC MINI



   Marco Teórico 11 

    

Ordenadores Mac Pro (Macintosh Profesional) 

 

Es un ordenador que se denomina un puesto de trabajo 

(Workstation) este tiene componentes más costosos y capacitados para 

todo tipo de trabajo profesional.  

 

Elementos de servidor de juegos (gama server), no lo que 

corrientemente lleva cualquier ordenador.  

 

Genera menos calor el mismo que integra todos los elementos que el 

de un ordenador profesional, tales como gráficos, almacenamiento, 

memoria y ampliación. 

IMAGEN N°4 

ORDENADOR MAC PRO 
 

 

 

 

 
 
                                                            
 
 

Fuente: (www.cnet.com) 
                      Elaborado por: (www.cnet.com) 

 

1.6.2.3          Servidor de sistema de archivado y transmisión de 

imágenes 

 

Un servidor de sistema de archivado y transmisión de imágenes es la 

cualidad de almacenamiento digital de imágenes.  

 

El sistema de archivado y transmisión de imágenes se compone de 

diversas partes como de software y hardware, que se comunican 

directamente con modalidades y obtener las imágenes solicitadas por el 

médico tratante. 
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 Las imágenes son redirigidas a una estación de trabajo (workstation) 

para su visualización y emisión de informes radiológicos realizadas por los 

especialistas.  

 

El visor de sistema de archivado y transmisión de imágenes de igual 

forma es un software que se lo instala en la estación de trabajo que utiliza  

los médicos residentes o radiólogo de cada institución o especialización 

para albergar y mostrar las imágenes radiológicas.  

 

Las imágenes son archivadas adecuadamente en el servidor de 

sistema de archivado y transmisión de imágenes para después realizar su 

respectiva descarga hacia las estaciones de trabajo. 

IMAGEN N°5 

SERVIDOR DE SISTEMA DE ARCHIVADO Y TRANSMISIÓN DE 

IMÁGENES 

 
 

 

 

 
                                  
 
 
                          Fuente: (www.actualmed.com) 
                                       Elaborado por: (www.actualmed.com) 

 

1.6.2.4          Funcionamiento de (PACs) 
 

 Las partes del archivado y transmisión de imágenes son las 

siguientes: 

 Servidor Céntrico de registro y transferencia de imágenes: Se 

constituye del hardware transcendental del sistema 

 Estación de trabajo de sistema de archivado y transmisión de 

imágenes: Aprueba a los radiólogos la visualización y análisis.
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 Sistema de Base de Datos: Se encarga de precisar el almacén de toda 

la información e imágenes del sistema de archivado y transmisión de 

imágenes 

 Servidor de imagen digital y comunicación en medicina (DICOM): Es 

el responsable de toda la comunicación de la imagen digital y 

comunicación en medicina. (DICOM).  

 Sistema de almacenamiento: Es el soporte físico solicitado para 

almacenar las imágenes digital y comunicación de imágenes. 

 Interfaces: Fortalece toda la información del paciente desde diversas 

fuentes, lo que admite un flujo de trabajo idóneo. 

 Servidor de internet para acceso remoto: Indispensable para 

teleradiología. Por medio del acceso a internet, las imágenes e 

información almacenadas en el servidor sistema de archivado y 

transmisión de imágenes pueden ser visualizadas. 

IMAGEN N°6 

ARQUITECTURA DE SISTEMA DE ARCHIVADO Y 

TRANSMISIÓN DE IMÁGENES 

                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fuente: (www.sakurakonica.es) 
 Elaborado por: (www.sakurakonica.es)
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1.6.2.4.1   Ventajas de un servidor de sistema de archivado y 

transmisión de imágenes 

 

 Ofrecer la reducción del costo operacional eliminando la necesidad de 

contar con soportes físicos para cada estudio de las imágenes, con el  

espacio solicitado para almacenarlos. El valor del almacenamiento 

digital se ha visto limitado de manera drástica durante los últimos 

años. 

 Reducir el costo radiológico, descartando la necesidad de contar y 

almacenar las tradicionales y contaminantes placas radiológicas. 

 Proveer una manera más rápida, eficaz y confiable el acceso a las 

historias clínicas de imágenes de un paciente. 

 Facilita el acceso remoto a las imágenes, ayudando al radiólogo o 

usuario a optimizar su tiempo disponible. 

 Los servidores sistema de archivado y transmisión de imágenes 

proveen de un factible método de integración de las imágenes con el 

sistema de información. Este hecho facilita el acceso a toda la 

información del paciente desde un único punto, lo que provoca  una 

mejor y más efectiva atención al paciente. 

 Debido a que las imágenes y los informes coligados son transmitidos 

digitalmente, cuando son combinados con un flujo de trabajo efectivo, 

suponen un excelente sistema de información. Con esto permite 

realizar un análisis más rápido y perfeccionamiento de la atención al 

paciente. 

 Es dable realizar revisión de los informes (e imágenes) por terceros, 

obteniendo así segundas opiniones de una manera efectiva. 

 Se obtiene un restablecimiento fundamental en la exactitud con la 

preparación de los informes, así como la eventualidad de que el 

departamento radiológico optimice su garantía. 

 Es mucho más factible cumplir con las normativas legales 

establecidas, tales como requisitos de seguridad y de Ley Orgánica 

de protección de datos. 
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Fuente:(www.ediagnostic.es)                                                  
             Elaborado por: (www.ediagnostic.es) 

 

1.6.2.4.2      Programa para el servicio de Teleradiología 

 

 El programa Osirix permite el ahorro de energía, por tal motivo la 

batería de los ordenadores duraría más tiempo de lo común beneficiando 

el servicio. 

 

Osirix en un software diseñado como herramienta útil para la 

navegación como la adecuada visualización de imágenes 

multidimensionales en distintas particularidades, es un programa que va 

simétricamente con los avances tecnológicos de la actualidad y por lo cual 

facilita la interpretación de las imágenes utilizadas en medicina para sus 

usuarios.  

 

En abril de 2004 surge este programa el cual fue perfeccionado por 

los doctores Antoine Rosset y Osman Ratib, delineado por la plataforma de 

Apple Macintosh mediante la versión Os X 10.4, útil en el 

IMAGEN N°7  

SISTEMA DE TELERADIOLOGÍA 
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procesamiento y visualización de imágenes médicas que utilicen formato 

de imagen digital y comunicación en medicina. 

 

IMAGEN N°8 

 PROGRAMA OSIRIX 

 

 

 

 
 
 
                          

Fuente: (www.itsos.com.ar) 
                            Elaborado por: (www.itsos.com.ar) 

 

1.6.2.5         Seguridad de la Información  

 

Se recomienda a toda entidad una adecuada seguridad de la 

información dando resguardo a la misma de tal manera que se capacite 

para su adecuado uso en cada proceso y su no divulgación, paralización o 

pérdida no autorizada.  

 

La seguridad es un período de cualquier sistema o de información 

(informático o no) que nos notifica que ese sistema o información está 

independiente de peligro o riesgo. Se deduce como peligro o daño todo 

aquello que pueda repercutir a su funcionamiento directo o a los resultados 

que se obtienen de los pacientes.  

 

Se debe recalcar que la seguridad de la información no existe del todo, 

pues diariamente se presentan nuevas y diversas amenazas. 

 

 De tal manera que se debe trabajar en reducir los diferentes riesgos 

a un nivel aceptable por lo cual la seguridad de la información se deben 

mejorar frecuentemente. 
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1.6.2.5.1      Necesidad de seguridad de la información  

 

Es sumamente importante brindar métodos que optimicen la 

seguridad de dicha información fundamental de cualquier empresa ya sea 

esta de manera física y lógica. 

 

Dando paso al mejoramiento de su desempeño y brindar a los clientes 

un adecuado servicio de calidad de manera eficaz con el que se encuentren 

seguros. 

 

La variación continúa del entorno, el acelerado desarrollo tecnológico, 

la necesidad de incorporar nuevos sistemas y aplicaciones, en muchos 

casos, se presentan debido a los cuantiosos errores potentemente 

perjudiciales.  

 

Los diferentes cambios legales que obligan a adoptar medidas de 

seguridad para la protección de la información, la abundancia  del "hacking" 

o los virus. 

 

El aumento de las redes de las empresas, su  integración con Internet 

y su uso frecuente, hace necesario una vigilancia permanente y de manera 

remota. Todos estos elementos hace cada vez más dificultoso a las 

diversas empresas la disponibilidad de los recursos propios suficientes y 

de los conocimientos  renovados que les permita revelar vulnerabilidades 

de los sistemas y poner en marcha las oportunas mejoras para evitarlas.  

 

No sirve introducir solamente medios técnicos para garantizar la 

privacidad de los datos que posee la empresa, sino que hay que limitar 

reglas de protección, normativas de uso de los sistemas, los planes de 

estándares de reparación ante catástrofes presentados, de la información 

con la que cuenta la empresa. 
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La seguridad de las tecnologías y sistemas de información se ha 

transformado en un componente clave para el éxito y la rentabilidad de los 

negocios en la actualidad a medida que la innovación se va generando de 

manera acelerada.  

 

Es inevitable desarrollar una política de seguridad que garantice 

protecciones contra pérdidas económicas graves, el quebranto de la 

imagen pública, el incumplimiento legal o la fuga de información de las 

instituciones. 

IMAGEN N°9 

DIAGRAMA DE LA NECESIDAD DE SEGURIDAD 

                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  
                  
 

  
Fuente: (vanessahernandez2013.wordpress.com) 

             Elaborado por: (vanessahernandez2013.wordpress.com) 

 

1.6.2.5.1.1 Características de un Sistema de Seguridad de la 

Información  

 

Para que la seguridad en sistemas de información sea eficaz debe 

desempeñar  los siguientes requisitos: 
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 Un sistema fehaciente debe manifestar de disponibilidad, es decir, la 

información debe estar disponible cuando se la necesita. 

 Debe ser íntegro, todo información confidencial no debe ser 

modificada bajo ninguna circunstancias por personal no autorizado. 

 Debe ser privado, la información debe ser visualizada y legible sólo 

por quienes están autorizados a dicho proceso. 

 Debe ser incuestionable, su autoría no puede negarse. 

 Intervenir a varios niveles, en varias ocasiones se debe acudir a 

criptografía para firmar, cifrar y autentificar; esta es una de las 

diversas alternativas para no permitir el robo de la información.  

IMAGEN N°10 

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 

 

 

 

 

 

 

      
 
 
 
 
           
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: (vanessahernandez2013.wordpress.com) 
Elaborado por: (vanessahernandez2013.wordpress.com)
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1.6.2.5.1.2    Ventajas de un Sistema de Seguridad de la Información 

 

Ofrece la reducción de la complejidad y disfruta de una excelente 

visibilidad, control continuo y protección ante las diversas amenazas 

avanzadas durante todo el ciclo de ataque. Las redes en la actualidad 

traspasan los muros tradicionales e incluyen Centros de datos, terminales, 

entrada de web y de correo electrónico, sistemas virtuales y dispositivos 

inalámbricos. Cada una de estas redes y sus componentes progresan de 

manera continua y propician nuevos resultantes de ataque, entre otros: 

dispositivos móviles, aplicaciones móviles y habilitadas en el internet, 

hipervisores, redes sociales, navegadores de internet, ordenadores 

domésticos e incluido vehículo.  

 

La aparición de red informática se está ampliando de forma 

exponencial el número y el tipo de resultantes de ataque, lo que supone un 

desafío angustioso para las entidades y sus delegados de proteger la 

infraestructura. Esto hace que sea más fácil para los clientes actuar 

rápidamente antes, durante y después de un ataque producido. 

IMAGEN N°11 

SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 

 

 

 

 
 
 
 
 
  
                                        
                                        
                                      
 
                             
                          
                           

 Fuente: (www.iso27000.es) 
                              Elaborado por: (www.iso27000.es)
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1.6.2.5.1.3      Riesgos posibles ante la falla de la Seguridad en los Sistemas 

de Información  

 

El activo más significativo de cualquier entidad es la información, no 

obstante llegue a sonar extraño y es esta particularidad la que hace que los 

técnicos más eficaces trabajen constantemente en salvaguardar los datos.  

 

Las técnicas perfeccionadas para este objetivo otorgan seguridad 

lógica que radican en barreras y procedimientos los cuales nos brindan 

protección a cada uno de los activos. 

 

Cuando se delinean los aspectos de la seguridad informática, se 

hacen pensando en los siguientes factores: se deben renovar las 

contraseñas de forma constante. 

 

Se limita el acceso a los programas y archivos, los técnicos se 

aseguran de que los operadores puedan trabajar con cierta información 

pero que no puedan modificarla, etc. 

 

Pero la mala manipulación de datos no sólo puede existir dentro de la 

empresa sino también de forma virtual; la seguridad en sistemas de 

información descubre virus informáticos.  

 

Estos son programas sofisticados intencionalmente que se introducen 

y transmiten mediante discos o redes de comunicación entre los 

ordenadores. 

 

Estos daños pueden ser solo físicos, es decir, se deteriora un 

dispositivo del equipo, mientras que en  ciertos momentos resulta no resulta 

ser físico sino informático, se estropea una pieza de la máquina 

sobrellevando a la pérdida de información que ésta alojaba. 
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Lo cual perjudica a la empresa tanto a nivel interno como externo  y 

de esta manera ocasionando pérdidas y en algunos casos  de sumas 

cuantiosas. 

 

1.6.2.5.1.4  Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) y la 

Salud 

 

Las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) son las 

posibles respuestas a las inquietudes de planificación, gestión de 

información, investigación, prevención y diagnóstico de cada uno de los 

usuarios.  

 

Las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) en el ámbito 

de la salud son unos de los sectores más extensos en el uso de información 

y en el área de teleradiología se las establece de diversas maneras. 

 

Lo cual perjudica a la empresa tanto a nivel interno como externo  y 

de esta manera ocasionando pérdidas y en algunos casos  de sumas 

cuantiosas perdiendo credibilidad ante sus usuarios. 

 

1.6.2.5.1.5  Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) y la 

Salud 

 

Las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) son las 

posibles respuestas a las inquietudes de planificación, gestión de 

información, investigación, prevención y diagnóstico de los usuarios. 

  

Las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) en el ámbito 

de la salud son unos de los sectores más extensos en el uso de información 

y en el área de teleradiología se las establece de la siguiente manera:
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IMAGEN N° 12 

APLICACIÓN DE TIC 

      Fuente: (slideshare) 
      Elaborado por: (slideshare) 
 

 

Existen 5 áreas de Tecnologías de la Información y Comunicación 

(TIC) sanitarias para garantizar la correcta cobertura y continuidad 

sanitaria, en el proceso del manejo de información de los diagnósticos de 

cada uno de los pacientes estas áreas de desarrollo son: 

 Historia Clínica Electrónica: debe ser accesible desde cualquier punto 

donde se registre los pacientes de manera única. 

 Receta Electrónica: esta establece la realización de la prescripción 

médica en un solo acto y automáticamente esta llegue al 

farmacéutico.  

 Telemedicina: servicio médico a distancia  

 PACs: es el almacenamiento digital de imágenes médicas de los 

pacientes que permite anexarlos a la historia clínica electrónica de 

cada uno de ellos. 

Software medico 
o sistema de 

gestion 
institucional

Acceso de 
servicios de 

informacion para 
doctores 

Soporte de 
Comunicacion de 

las actividades 
realizadas 
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1.6.2.6            Amenazas y Ataques  

 

1.6.2.6.1      Amenaza 

 

Una amenaza es la eventualidad de la presencia de cualquier tipo de 

suceso o acción que puede producir u originar un daño hacía la seguridad.  

 

Debido a que la seguridad informática tiene como objetivo de 

garantizar la confiabilidad, integridad, disponibilidad y legalidad de los datos 

e informaciones, las amenazas y los invariables daños que puede causar 

un evento exitoso, también hay que observar en relación con la 

confidencialidad, integridad y disponibilidad. 

 

1.6.2.6.1.1   Clasificación de las Amenazas  

 Amenazas de factor Humano: son la primordial fuente de amenaza 

para un sistema, pueden ser desde el personal, ex empleados, 

curioso, piratas informáticos, husmeadores. 

 Amenazas Lógicas: son programas que pueden perjudicar el sistema 

tales como virus y malware, accesos no autorizados por puertas 

traseras que se desarrollan en aplicaciones grandes o sistemas 

operativos para proporcionar tareas de mantenimiento, y que son 

desenmascaradas por los hackers, programas incorrectos o los locos. 

 Amenazas físicas.  

 

1.6.2.6.2      Ataque 

 

Un ataque informático fundamenta en aprovechar alguna debilidad o 

falla (vulnerabilidad) en el software, en el hardware, e incluido, en las 

personas que constituyen un programa de un entorno informático; a fin de 

adquirir un beneficio, por lo general de índole económico, originando un
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efecto negativo en la seguridad del sistema, que continuadamente implica 

concisamente a los activos de la organización. 

 

1.6.2.6.2.1    Tipos de Ataques 

 

1.6.2.6.2.3    Reconocimiento  

 

Es el hallazgo y la asignación no autorizados de sistemas, servicios o 

inseguridades. Conjuntamente se da a conocer como recopilación de 

información y, en la totalidad de los casos, precede a otro tipo de ataque. 

 

 El reconocimiento es similar a un ladrón que está inspeccionando un 

barrio en busca de casas vulnerables para entrar a robar, como una 

vivienda desocupada, puertas factibles de abrir o ventanas accesibles. 

(Seguridad Informática, 2012) 

 

1.6.2.6.2.4    Acceso 

 

El acceso a los diversos sistemas es la capacidad de un husmeador 

de obtener acceso a un dispositivo respecto del cual no tiene cuenta ni 

contraseña.  

 

Por lo habitual, el ingreso o acceso a los sistemas implica ejecutar un 

hecho de piratería informática, una cadena de comandos o una herramienta 

que explota una debilidad conocida del sistema o de la aplicación que se 

está atacando. (Seguridad Informática, 2012) 

 

1.6.2.6.2.5    Denegación de Servicio 

 

La denegación del servicio de sistema operativo de disco se lleva a 

cabo cuando un provocador desactiva o daña redes, sistemas o servicios, 

con el conclusión de resistir servicios a los usuarios a quienes están 
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encauzados. Los ataques de sistema operativo de disco incluyen colapsar 

o desacelerar el sistema hasta llegar al punto en que queda inutilizable. 

 

En la totalidad de los casos, ejecutar el ataque involucra simplemente 

el ejecutar un acto de piratería informática o una continuidad de comandos. 

 

Debido a estos motivos, cada uno de los ataques de sistema operativo 

de disco son los más evitados. 

 

1.6.2.6.2.6    Virus, Gusanos y Caballos de Troya 

 

Los programas maliciosos pueden ser implantados en un huésped 

para perjudicar o dañar un sistema, puede replicarse a sí mismo, o 

impugnar el inadecuado acceso a las redes, los sistemas o los servicios.  

 

Los seudónimos son asignados para este tipo de programas son 

gusanos, virus y caballos de Troya. (Seguridad Informática, 2012) 

 

1.6.2.6.3       Tipos de Atacantes  

 

En realidad en la actualidad a medida del avance de la tecnología de 

manera acelerada, en la sociedad se desarrollaron y  esta gran diversidad 

de tipos de atracadores para la seguridad de la información de las 

empresas. 

 

Los cuales ponen en riesgo la información de manera  frecuente ante 

su acceso, los mismos que se encuentran divididos en diferentes 

categorías de acuerdo a su respectivo desempeño.  

 

Los atacantes pueden surgir para atacar a la seguridad de la 

información de manera físico como también de manera lógica y acceder a 

la información de manera minuciosa. 
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IMAGEN N°13  

ATAQUES A LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 

  

 

 

 

 
 
 
                                 
 
 
                                       Fuente: (yolopuedohacer.blogspot.com)   
                                       Elaborado por: (yolopuedohacer.blogspot.com)                  

             

1.6.2.6.3.1   Piratas Informáticos (Hacker) 

 

Es una persona con amplios conocimientos en tecnología, bien puede 

ser informática, electrónica o comunicaciones, se mantiene 

persistentemente a la vanguardia de la tecnología obteniendo un 

conocimiento a fondo de la programación y sistemas complejos dando 

como resultado un investigador de la tecnología. 

 

1.6.2.6.3.2   Rompedores de sistemas (Cracker) 

 

Se conoce así a aquella persona con proceder compulsivo, que 

ostenta de su capacidad para detonar sistemas electrónicos e informáticos 

en cualquier sistema o equipo que desee. Un rompedor de sistema es un 

hábil entendido de programación de software y hardware; diseña y fabrica 

programas de guerra y las partes físicas (hardware). 

 

1.6.2.6.3.3   Piratas informáticos sin conocimiento (Lammer) 

 

A este grupo pertenecen aquellas personas deseosas de alcanzar el 

nivel de un pirata informático, pero su poca formación y sus preparaciones 

le imposibilitan realizarlo. 
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Su trabajo se comprime a elaborar programas creados por otros, en 

forma indiscriminada, cualquier tipo de programa en la red que se le sea 

solicitado.  

 

1.6.2.6.3.4   Rompedores de partes físicas de un sistema informático 

(Copyhacker)  

 

Es una generación actualizada de falsificadores de diversos 

ambientes que se puedan presentar. 

 

Se especializan al crackeo de hardware, característicamente en la 

sección de tarjetas inteligentes.  

 

Su táctica radica en copiarles a los hacker  los métodos  de ruptura y 

después ofrecerlos.  

 

Los copyhackers muestran gran interés por la conservación de 

conocimientos de tecnología, son seguidores de las revistas técnicas y a 

leer todo lo que hay en la red. Su principal estimulación es el dinero. 

 

1.6.2.6.3.5   Bucaneros 

 

Son los negociadores de la red, mas no existen en ella; aunque no 

poseen ningún tipo de formación en el área de los sistemas, sí poseen un 

conocimiento amplio a nivel tecnológico. 

 

1.6.2.6.3.6   Piratas de sistemas telefónicos (Phreaker) 

 

Se determinan por poseer extensivos conocimientos en el área de 

telefonía terrestre y móvil, incluso más que los propios técnicos de las 

compañías telefónicas; últimamente, con el apogeo de los celulares, han 

tenido que ingresar también al mundo de la informática y del procesamiento 

de datos. 
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1.6.2.6.3.7   Novato de piratería (Newbie) 

 

Es el típico “principiante” de red, sin proponérselo colisiona con una 

página de hacking y descubre que en ella existen áreas de descarga de 

buenos programas de hackeo, accede y descarga todo lo que puede y 

principia a trabajar con los mismos. 

 

1.6.2.6.3.8   Piratas de programas escritos (Script kiddie) 

 

 Nombrados también “piratas  de programas escritos” rompedores de 

sistemas o piratas informáticos. Son simples usuarios de Internet, sin 

preparaciones sobre piratas. 

 

Aficionados a estos temas tecnológicos, no los entienden de manera 

real; simplemente, son cibernautas que se restringen a recopilar 

información de la red y a buscar programas que luego establecen sin los 

más mínimos conocimientos, contaminando de virus (en ciertos casos) a 

sus propios equipos.  

 

1.6.2.7   Vulnerabilidades frecuentes en la seguridad de la información 

en Teleradiología  

 

Las vulnerabilidades son debilidades internas las cuales, si son 

explotadas, podrían causar un daño significativo. La presencia de una 

vulnerabilidad no origina por sí misma un daño, es preciso que se presente 

una amenaza para detonarla. 

 

 De esta manera, la vulnerabilidad es una carencia en el diseño, 

implementación, operación en un proceso, que podría utilizarse para violar 

la seguridad de un sistema. 

 

Entre las vulnerabilidades más frecuentes podemos encontrar: 
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 Debilidad en el diseño de protocolos utilizados en las redes. 

 Políticas de seguridad deficiente e inexistente. 

 Implementación 

 Errores de programación. 

 Existencia de “puertas traseras” en los sistemas informáticos. 

 Descuido de los fabricantes. 

 Configuración inadecuada de los sistemas informáticos. 

 Desconocimiento y falta de sensibilización de los usuarios y de los 

responsables de informática. 

 Disponibilidad de herramientas que facilitan los ataques. 

 Limitación gubernamental de tecnologías de seguridad. 

 Vulnerabilidades de desbordamiento de buffer. 

 Vulnerabilidades de condición de carrera (race condition). 

 Vulnerabilidades de error de formato de cadena (format string bugs). 

 Vulnerabilidades de Inyección SQL. 

 Vulnerabilidades de denegación del servicio. 

 Vulnerabilidades de ventanas engañosas (Window Spoofing) 

 Vulnerabilidades por acceso de usuarios. 

 No existencia de capacitación a personal. 

 

1.6.2.8         Delito Informático 

 

La criminalidad informática no es más que una forma de quebrantar 

los sistemas de seguridad de una empresa.  

 

De modo que se pueda acceder a cualquier archivo.  

 

Esto ha hecho que se incremente la necesidad de platear esquemas 

claros de protección sobre la información y demás recursos críticos de las 

empresas y de esta manera no provocar delito informativo debido a la mala 

utilización de los recursos de protección de información de la empresa.
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Como si fuera poco, el hecho de prestar servicios que estén basados 

en interconexiones con diferentes redes, exige contar con políticas de 

seguridad robustas adicionales, que certifiquen el beneficio confiable de 

dichos servicios generando la adecuada protección de los datos vitales y 

de esta manera a futuro no provocar problemas de perdida de información.  

 

Tales políticas deben enmarcase dentro del contexto de una 

metodología de seguridad que trabaje sobre los principios básicos de 

seguridad: Autenticación, Confidencialidad e Integridad brindando mejoras 

al servicio a prestar. 

 

La seguridad informática es un área que día a día exige de manera 

primordial la presencia de un equipo capacitado y dedicado a esta labor de 

la protección de activos de instituciones. 

 

1.6.2.9          Normas ISO en la Seguridad de la Información 

 

Las normas están establecidos por la Organización Internacional para 

la Estandarización (ISO) y la Comisión Electrotécnica Internacional (IEC). 

Se encargan de implantar estándares y guías concernientes con sistemas 

de gestión y aplicables a cualquier tipo de organizaciones internacionales 

y mundiales, con la intención de facilitar el comercio, proveer el intercambio 

de información y contribuir a la transmisión de tecnologías. 

 

1.6.2.9.1   ¿Qué es ISO 27001? : Gestión de Seguridad de la 

Información 

 

La ISO/IEC 27001 es una de la norma internacional para la Gestión 

de Seguridad de la Información. Constituye acerca de la adecuada forma 

de cómo establecer e implementar un sistema de Gestión de Seguridad de 

la Información auditado y certificado de forma independiente. De esta 

manera accede asegurar de un modo más enérgico todos los datos
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financieros y confidenciales, reduciendo así el riesgo de accesos ilegales o 

sin permiso. 

 

Con la norma ISO/IEC 27001 podrá indicar su compromiso y 

aprobación con las mejores experiencias globales, indicando a clientes, 

proveedores y demás partes interesadas que la seguridad establece una 

prioridad máxima en su modo de trabajar.  

 

1.6.2.9.2      En que se basa la ISO/IEC 27001  

 

La ISO/IEC 27001 se fundamenta en la conservación de su 

confidencialidad, integridad y disponibilidad, así también la de los sistemas 

aplicados para su tratamiento. 

IMAGEN N°14 

ISO 27001 
 

 

 

 

  
                                                     
                                                     
 
 
 
                                 
                                         
 
 

 
Fuente: (www.applusnet.com) 
Elaborado por: (www.applusnet.com) 

 

 Confidencialidad: la información vital de la empresa no se pone a 

disposición ni se divulga a individuos de otras instituciones que no han 

sido debidamente y formalmente certificados. 

 Integridad: es el mantenimiento adecuado de la información y sus 

metodologías de proceso para la seguridad. 
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 Disponibilidad: es la dirección y administración de la información y los 

sistemas de tratamiento de la misma por parte de los individuos o 

procesos acreditados.  

 

1.6.2.9.3   Ventajas del Sistema de Gestión de Seguridad de la 

Información ISO/IEC 27001 

 Prevenir riesgos y definir controles para eliminarlos. 

 Flexibilidad para instalar los controles a todas las áreas de su empresa 

o solo a algunas seleccionadas. 

 Obtener que las partes interesadas y cada uno de los clientes confíen 

en el resguardo de los datos. 

 Manifestar conformidad y conseguir el estatus de proveedor 

preferente. (bsi, 2016) 

 

1.7              Marco Legal  

1.7.1           Constitución de la República del Ecuador 

 Educación Universitaria : Basada en los derechos del estudiante de 

Educación Superior a nivel publico detallado en el art. 353 ver (Anexo 

N° 5) 

 Declaración Universal de Derechos Humanos: Basada en los 

derechos de condiciones de plena igualdad detallado en el art.10, 19 

ver (Anexo N° 5) 

 Propiedad Intelectual: Reconoce, regula y garantiza la propiedad 

intelectual adquirida de conformidad con la ley detallado en el art.  

 Derecho del Autor : Se reconocen y garantizan los derechos de los 

autores y los derechos de los demás titulares sobre sus obras 

detallado en el art.4 , 6 ver (Anexo N° 5) 

 Delitos Informáticos Tipificados en el Código Orgánico Integral 

Penal Ecuatoriano: Violación de claves o sistemas de seguridad, 

para acceder u obtener información protegida contenida en sistemas 

de información detallado en el art. 202, 262,353,415,553 ver (Anexo 

N° 5)



 

 

 

CAPÍTULO II 

METODOLOGÍA 

 

En la metodología de este proyecto se recopilara la información o 

datos solicitado para el estudio, de tal manera que será aplicado a la 

empresa Centro de Imágenes Médicas. (IMTAC) en la ciudad de Guayaquil. 

Con el fin de saber si los proveedores del servicio, dan a conocer las 

normas de seguridad de los diagnósticos e información. 

 

2.1                Tipos de Investigación 

 

La metodología para esta investigación, se utilizara de dos tipos que 

serán: Investigación de Campo e Investigación Bibliográfica. 

 

2.1.1            Investigación de Campo 

 

Se distingue el proceso sistemático de análisis e indagación, dirigido 

por la aplicación de una serie de metodologías y técnicas, cuyo propósito 

es la demostración de una hipótesis delineada, así como la confirmación o 

desarrollo de teorías relativas a las ciencias fácticas. 

 

Como la investigación de campo se delega aquella donde el investigador 

trabaja concisamente en el entorno, sea este natural o social, del asunto o 

problema suscitado dentro de la institución. 

 

2.2                Instrumento de recolección de datos 

 

La oportuna recolección de datos se desarrolla en base al diseño de 

investigación, mediante un diseño cualitativo-cuantitativo que intentan 

recobrar para el análisis la misma que parte de la complejidad del sujeto y 
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de sus modos de ser y de hacer en el medio que lo envuelve. Lo íntimo, lo 

subjetivo, por definición arduamente cuantificables, son el terreno donde se 

mueven, de dicho diseño primero se eligió la información documental y  en 

segundo lugar se selecciona a la encuesta como peculiaridad para 

conseguir la información sobre el tema de estudio. 

 

Según (Rol de Medios-UDO) explica que: 

 

Un instrumento de recolección de datos es en principio 

cualquier recurso de que pueda valerse el investigador 

para acercarse a los fenómenos y despegar de ellos 

información. De esta manera el instrumento abrevia en 

si toda la labor previa de la investigación, sintetiza los 

aportes del marco teórico al escoger datos que 

corresponden a los indicadores y, de la misma 

condición a las variables o conocimientos 

maniobrados. (Rol de Medios-UDO) 

 

La metodología de este proyecto será aplicada a la empresa Centro 

de Imágenes Médicas. (IMTAC) en la ciudad de Guayaquil. 

 

Mediante la cual se procederá a realizar una investigación basada en el 

método deductivo utilizando la técnica de recolección de datos mediante: 

 

 Encuestas 

 Entrevistas  

 Observación estructurada 

 

2.2.1            Método Deductivo 

 

El método deductivo es uno de los métodos más tomado a 

consideración en instancias de lograr, adquirir, conclusiones sobre 
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numerosas cuestiones que se pueden presentar ante cualquier tipo de 

problema.  

 

El distintivo de este método científico es que cada una de las 

conclusiones se hallen ilustradas en las premisas, es decir, es posible 

deducir  a  la conclusión de las propuestas manifestadas que componen un 

argumento de ellas y únicamente de ellas. 

 

Por otra parte, la deducción,  parte de una cuestión o ley general para 

de esta manera conseguir lo particular y esto es lo que lo afronta al método 

inductivo. 

 

2.2.2            Entrevista  

 

Una entrevista es el intercambio de opiniones, que se realiza 

mediante un dialogo  que se da entre una, dos o más personas en el cual 

un entrevistador es el electo para preguntar.  

 

Todos los presentes en la charla dialogan en relación  de una cuestión 

determinada programada por el profesional.  

 

Muchas veces la espontaneidad y el periodismo moderno llevan a que 

se dialogue desenvueltamente generando temas de debate interesantes 

surgidos a medida que el dialogo fluye.  

 

Es fundamental destacar que una entrevista es recíproca, donde el 

entrevistado utiliza una técnica de recolección mediante una interrogación 

estructurada o una conversación libre; en ambos casos se manipula un 

formulario o esquema con preguntas para enfocar la charla que sirven 

como guía.  

 

De esta manera es que siempre hallaremos dos roles claros, el 

del entrevistador y el del entrevistado (o receptor). 
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El entrevistador es aquel que asume la función de dirigir la entrevista 

mediante el dominio del diálogo con el entrevistado y el tema a tratar 

haciendo preguntas y a su vez, culminando la entrevista.  (QUE ES, 2015) 

 

2.2.3            Encuesta  

 

Una encuesta está organizada por una serie de preguntas que están 

encaminadas a una porción particular de una población, y tiene como 

finalidad indagar etapas de opiniones, actitudes o conductas de las 

personas ante contenidos determinados. 

 

La encuesta, es dispuesta por un investigador que establece cuáles 

son los métodos más oportunos para otorgarle rigurosidad y confiabilidad, 

de manera que los datos conseguidos sean representativos de la población 

estudiada. Los resultados, se extraen siguiendo procedimientos 

matemáticos de medición estadística.  

 

2.3.              Técnicas de Procesamiento y Análisis de los Datos 

 

Para examinar los diversos datos recolectados en la encuesta 

aplicada, así como los adquiridos de forma documental a través del estudio 

de los datos del plan de trabajo anual con los que se cuenta y cuidado de 

la matriz de los objetivos. 

 

Se hará uso de técnicas de estadística descriptiva como la obtención 

de la media de respuestas del grupo seleccionado, sujeto a estudio y el 

análisis gráfico de cada una de las preguntas realizadas, ya que, el tipo de 

estudio a realizar será no experimental y se pretende determinar el grado 

de correlación de las variables a analizar. (eudmed.net, 2014) 

 

(buendato.com, 2009) Indica que:  

 

Podemos indicar que el análisis y entendimiento de los 

datos es un fragmento fundamental de toda 
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empresa moderna en habitualmente cualquier sector. 

De ello también depende del rumbo de la economía y 

las directrices de consumo en la sociedad, así como el 

cálculo de la rentabilidad, costos y competitividad de 

las compañías. El investigador profesional sigue una 

táctica de 4 pasos para el análisis de datos que son 

validación y edición, Codificación, Introducción de 

datos y tabulación estadísticos. (buendato.com, 2009) 

 

El investigador cuenta con habilidades lógicas (persuasión, 

deducción, análisis, síntesis) o estadísticas (descriptivas o inferenciales) a 

las que el recurre cada vez que lo requiera necesario para descifrar lo 

obtenido por los datos que han sido recolectados y procesados durante el 

proceso de ejecución de la técnica planteada. 

 

2.4               Población y Muestra 

 

2.4.1            Población 

 

Una población está explícita por sus características determinantes se 

confiere como población o universo.  

 

Población es la generalidad del fenómeno a estudiar, donde los 

elementos de la población conservan una característica común, la que se 

examina y da principio a los datos de la investigación. 

 

Entonces, una población es la agrupación de todas las cosas que 

concuerdan con una serie explícita de especificaciones. Un censo, por 

ejemplo, es la automatización de una población. (Contexto, 2016) 

 

 Para este proyecto planteado la población está orientada hacia las 

empresas en la ciudad de Guayaquil a las cual Centro de Imágenes



Metodología  39 

 

    

Fuente: http://metodologia02.blogspot.com 

Elaborado por: Infante Espinoza Erika Katiuska 

Médicas (IMTAC) proporciona el servicio de teleradiología y visualización 

de imágenes, por lo tanto la empresa Centro de Imágenes Médicas 

(IMTAC) que proveen el servicio de teleradiología y visualización de 

imágenes para la ciudad de Guayaquil nos brindaran datos importantes 

para esta investigación. 

 

En el siguiente cuadro, indicaremos la cantidad de empresas de la 

ciudad Guayaquil a la cual Centro de Imágenes Médicas (IMTAC) provee 

el servicio de visualización de imágenes. 

 

CUADRO N°1 

 POBLACIÓN DE LAS EMPRESAS DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL 

ITEMS EMPRESAS POBLACIÓN 

1 Empresas de 

Guayaquil 

8 

2 Total 8 

   

 

 

2.4.2            Muestra  

 

Se lo conoce como unidades extensa de las  mismas que se escoge 

una porción de algo, representativa de un todo, que es usada para llevarla 

al conocimiento público del total de la conducta del universo.  

 

Una muestra, en un sentido extenso, no es más que eso, un segmento 

del todo que se llama universo o población y que ofrece para representarlo.  

 

La muestra escogida para el estudio descansa en la primicia de que 

los segmentos representan al todo y, por tal, expresa cada una de las 

características que definen la población de la que fue extraída, lo cual
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Fuente: http://metodologia02.blogspot.com 

Elaborado por: Infante Espinoza Erika Katiuska 

manifiesta que es representativa de los datos que se utilizan en el problema 

que se presente. 

 

2.4.3            El Muestreo 

 

El método de muestreo que se escoge se fundamenta en ciertas leyes 

establecidas que le conceden su fundamento científico, las mismas que 

son, ley de los grandes números si en una prueba. 

 

La probabilidad de un acontecimiento o suceso es P, y si éste se 

frecuenta una gran cantidad de veces, la relación entre las veces que se 

promueve el suceso y la cantidad total de pruebas (es decir, la frecuencia 

F del suceso) tiende a aproximar cada vez más a la probabilidad P. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.3.1         Tamaño de la muestra  

 

A continuación usaremos la siguiente formula estadística para 

encontrar la media de la población.  

n =
Nσ2Z2

(N − 1)e2 + σ2Z2
 

CUADRO N°2 

TIPOS DE MUESTREO 

Muestreo 

Probabilístico

Aleatorio Simple                                       

Aleatorio Sistemático                               

Aleatorio Estratificado

Aleatorio por Conglomerados                                                

Muestreo 

no Probabilístico

Por cuotas

Intenciona

Bola de nieve

Discreciona
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Dónde: 

 

n= el tamaño de la muestra. 

N= tamaño de la población. 

σ= desviación estándar generalmente cuando no se conoce utiliza un valor 

de 0,5. 

Z= es un valor asignado mediante el nivel de confianza que equivale al 95% 

que es igual  a 1,96 el cual es usado generalmente, o también puede 

utilizarse el 99%  que equivale a 2,58, según el criterio del 

investigador. 

e= es el error muestral, no se tiene un valor específico asignado pero se 

puede utilizar valores que varían entre  0,01  es igual al 1% o 0,09 es 

igual al 9%.  

 

2.4.3.2          Cálculo de la muestra de la población para las empresas 

en la ciudad de Guayaquil 

 

 

𝐧 =
𝐍𝛔𝟐𝐙𝟐

(𝐍 − 𝟏)𝐞𝟐 + 𝛔𝟐𝐙𝟐
 

 

 

n =
8 ∙ 0,52 ∙ 1,962

(8 − 1)0,012 + 0,52 ∙ 1,962
 

 

 

n =
8 ∙ 0,25 ∙ 3,84

(8 − 1)0,0001 + 0,25 ∙ 3,84
 

 

 

n =
7,68

0,0007 + 0,96
 

 

 

n = 8 empresas  
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Fuente: Centro de Imágenes Médicas (IMTAC) 
Elaborado por: Infante Espinoza Erika Katiuska 
 
 

A continuación en el siguiente cuadro, se indicara el número de las 

empresas y su porcentaje de la población a las que la empresa Centro de 

Imágenes Médicas (IMTAC)  presta servicios.  

 

CUADRO N°3 

PORCENTAJES EN EMPRESAS        

ITEM DETALLE POBLACIÓN MUESTRA PARTICIPACIÓN %

1
Empresas de 

Guayaquil
8 8 100%

 
       

 

2.5              Encuesta  

 

Esta encuesta está dirigida hacia los técnicos de la empresa Centro 

de Imágenes Médicas (IMTAC) situada en la ciudad de Guayaquil la misma 

que presta servicios de imágenes. 

 

Se realiza con el fin de saber si el personal conoce acerca de la 

importancia de la seguridad de la información mediante los datos brindados 

por Centro de Imágenes Médicas (IMTAC) se prosigue a la elaboración de 

las siguientes preguntas ya definidas con la debida anterioridad para mayor 

indagación. 

 

 

1.- ¿Cree usted que todos los parámetros de la seguridad de la 

información de la empresa  están considerados de manera correcta? 

 

Al resolver esta pregunta podemos constatar que la empresa Centro 

de Imágenes Médicas (IMTAC) no cumple todos los parámetros de 

seguridad que se bebe establecer en una empresa, como vemos en el 

cuadro 4 y en el gráfico 1 mediante el cual obtenemos resultados negativos 

ya que la mayoría de los técnicos concuerda que no cumple todos los 

parámetros de seguridad. 
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Fuente: Centro de Imágenes Médicas (IMTAC) 
Elaborado por: Infante Espinoza Erika Katiuska  

CUADRO N°4  

PARÁMETROS DE LA SEGURIDAD 

Valoración Frecuencia Porcentaje

Si 5 42%

No  7 58%

TOTAL 12 100%  

                                

 

GRÁFICO N°1 

  PARÁMETROS DE LA SEGURIDAD 

  
            Fuente: Centro de Imágenes Médicas (IMTAC) 
            Elaborado por: Infante Espinoza Erika Katiuska 
 

 
 

2.- ¿Conoce usted, cada que tiempo se realiza respaldos de la 

información importante de la empresa que se maneja? 

 

Al resolver esta pregunta podemos constatar que el personal técnico 

que labora en la entidad realiza respaldos de la información importante con 

mayor frecuencia de manera semanal como vemos en el cuadro 5 y en el 

gráfico 2 en el cual obtenemos mayor porcentaje en resultados de la 

Si 
33%No   

42%

IMTAC
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Fuente: Centro de Imágenes Médicas (IMTAC) 
Elaborado por: Infante Espinoza Erika Katiuska  

Fuente: Centro de Imágenes Médicas (IMTAC) 
Elaborado por: Infante Espinoza Erika Katiuska  

opción donde se detalla que se realiza respaldo semanalmente lo cual no 

es recomendable y en la misma que la mayoría de técnicos concuerdan 

que si debe realizar un respaldo diario que de protección a toda la 

información de la empresa. 

 

CUADRO N°5 

TIEMPOS DE RESPALDO DE LA INFORMACIÓN 

Valoración Frecuencia Porcentaje

Diariamente 4 33%

Semanalmente 5 42%

Mensualmente 3 25%

Nunca 0 0%

TOTAL 12 100%  

                                   

 

GRÁFICO N°2 

TIEMPOS DE RESPALDO DE LA INFORMACIÓN 

 

              

Diariamente
33%

Semanalmente
42%

Mensualmente
25%

Nunca 
0%

IMTAC
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Fuente: Centro de Imágenes Médicas (IMTAC) 
Elaborado por: Infante Espinoza Erika Katiuska  

Fuente: Centro de Imágenes Médicas (IMTAC) 
Elaborado por: Infante Espinoza Erika Katiuska  

3.- ¿Conoce usted, cuando se realiza mantenimiento informático de 

los equipos de la empresa? 

 

Al desarrollar esta pregunta podemos ver que no se realiza 

frecuentemente un mantenimiento informático lo cual a la larga es 

perjudicial, como vemos en el cuadro 6 y en los gráfico 3 obtenidos en la 

encuesta realizada a los técnicos que laboran en la empresa Centro de 

Imágenes Médicas (IMTAC). 

 

CUADRO N°6 

MANTENIMIENTOS INFORMÁTICOS 

Valoración Frecuencia Porcentaje

Siempre 3 25%

Rara vez 7 58%

Nunca 2 17%

TOTAL 12 100%  

                

 

 

GRÁFICO N°3 

 MANTENIMIENTOS INFORMÁTICOS

 

         

Siempre
25%

Rara Vez
58%

Nunca
17%

IMTAC



Metodología  46 

 

 

Fuente: Centro de Imágenes Médicas (IMTAC) 
Elaborado por: Infante Espinoza Erika Katiuska  

Fuente: Centro de Imágenes Médicas (IMTAC) 
Elaborado por: Infante Espinoza Erika Katiuska  

 4.- ¿Qué tipo de control cree usted, se debe utilizar para que el usuario 

no tenga acceso a modificar información de manera no autorizada? 

 

Al resolver esta pregunta podemos darnos que el personal opina que 

debería a existir otro método distinto como observamos en el cuadro 7 y 

gráfico 4 para la protección de la información y no mediante contraseñas o 

correos electrónicos debido que estos son de fácil vulnerabilidad como 

representamos a continuación. 

 

CUADRO N°7 

TIPOS DE CONTROL 

                     

Valoración Frecuencia Porcentaje

Contraseña 3 25%

Correos 2 17%

Otros 7 58%

TOTAL 12 100%  
                                     

 

GRÁFICO N°4 

 TIPOS DE CONTROL 

 

        

Contraseña
25%

Correos
17%Otros

58%

IMTAC
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Fuente: Centro de Imágenes Médicas (IMTAC)  
Elaborado por: Infante Espinoza Erika  
Katiuska 

Fuente: Centro de Imágenes Médicas (IMTAC) 

Elaborado por: Infante Espinoza Erika Katiuska 

5.- ¿Qué categoría cree usted que posee la empresa ante los riesgos 

de la seguridad de la información? 

 

Al dar solución a esta pregunta podemos constatar que la categoría 

de la seguridad está en un nivel bueno lo cual no garantiza una excelente 

confiabilidad de la transmisión y almacenamiento de diagnósticos como 

vemos en el cuadro 8 y en el gráfico 5 obtenidos mediante la encuesta 

realizada. 

CUADRO N°8 

CATEGORÍAS DE LA EMPRESA ANTE RIESGOS DE SEGURIDAD DE 

LA INFORMACIÓN 

           

Valoración Frecuencia Porcentaje

Excelente 2 17%

Muy Buena 3 25%

Buena 4 33%

Regular 3 25%

Mala 0 0%

TOTAL 12 100%  

                                           

 

GRÁFICO N°5 

CATEGORÍAS DE LA EMPRESA ANTE RIESGOS DE SEGURIDAD DE 

LA INFORMACIÓN 
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Fuente: Centro de Imágenes Médicas (IMTAC) 

Elaborado por: Infante Espinoza Erika Katiuska 

6.- ¿Conoce usted, la existencia de normativas relativas a la seguridad 

de la información de la empresa? 

 

Al desarrollar esta pregunta en la encuesta realizada obtenemos 

como resultado de que no se tiene conocimiento de las diversas normativas 

de la seguridad de la información implementadas en la empresa la 

existencia de ellas, como vemos en el cuadro 9 y en el gráfico 6 lo cual es 

una forma desacertada de funcionamiento al no contar con adecuadas 

reglas de seguridad de la información. 

CUADRO N°9 

CONOCIMIENTO DE NORMATIVAS 

Valoración Frecuencia Porcentaje

Si 4 33%

No  8 67%

TOTAL 12 100%
 

                                    

 

 

GRÁFICO N°6 

CONOCIMIENTO DE NORMATIVAS

 
          Fuente: Centro de Imágenes Médicas (IMTAC) 
          Elaborado por: Infante Espinoza Erika Katiuska

Si
33%

No
67%

IMTAC
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Fuente: Centro de Imágenes Médicas (IMTAC) 

Elaborado por: Infante Espinoza Erika Katiuska 

Fuente: Centro de Imágenes Médicas (IMTAC) 

Elaborado por: Infante Espinoza Erika Katiuska 

7.- ¿Conoce usted, la existencia de mecanismos para la comunicación 

del personal de las normas de seguridad de la empresa? 

 

Al resolver esta pregunta podemos constatar que el porcentaje de 

acerca de la existencia de mecanismos para dar conocimiento de las 

normas de seguridad  en la empresa según los técnicos se encuentra 

dividida en porcentajes iguales, como vemos en el cuadro 10 y en los 

gráfico 7. 

 

CUADRO N°10 

CONOCIMIENTOS DE MECANISMOS PARA LA COMUNICACIÓN 

                        

Valoración Frecuencia Porcentaje

Si 6 50%

No  6 50%

TOTAL 12 100%
 

 
                                     

 

 

GRÁFICO N°7 

COCNOCIMIENTOS DE MECANISMOS PARA LA COMUNICACIÓN 
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50%
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IMTAC
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Fuente: Centro de Imágenes Médicas (IMTAC) 
Elaborado por: Infante Espinoza Erika Katiuska 

 

Fuente: Centro de Imágenes Médicas (IMTAC) 

Elaborado por: Infante Espinoza Erika Katiuska 

8.- ¿Conoce usted, la existencia de controles regulatorios para 

verificar la efectividad de las normas empleadas en la empresa? 

 

Al resolver esta pregunta podemos constatar que no existe 

conocimiento adecuado de la existencia controles regulatorios para 

verificar la efectividad de las normas empleadas en la empresa, como 

vemos en el cuadro 11 y en los gráfico 8  obtenemos de las encuestas 

realizadas. 

 

CUADRO N°11 

EXISTENCIA DE CONTROLES REGULATORIOS 

Valoración Frecuencia Porcentaje

Si 3 25%

No  9 75%

TOTAL 12 100%
 

                                  

  

GRÁFICO N°8 

 EXISTENCIA DE CONTROLES REGULATORIOS
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Fuente: Centro de Imágenes Médicas (IMTAC) 
Elaborado por: Erika Katiuska Infante Espinoza 

 

9.- ¿Conoce usted si la empresa tiene algún método para reducir el 

mal uso accidental o deliberado de los sistemas? 

 

Al desarrollar esta pregunta podemos darnos cuenta que la mayor 

parte del personal no tiene conocimiento y que la empresa no consta con 

métodos para la reducción del mal uso accidental o deliberado de los 

sistema lo cual es perjudicial para la empresa y formaría perdidas, como 

distinguimos en el cuadro 12 y en el gráfico 9. 

 

CUADRO N°12 

CONOCIMIENTO DE MÉTODOS DE REDUCCIÓN  

DE MAL USO DE LOS SISTEMAS  

                       

Valoración Frecuencia Porcentaje

Si 2 17%

No  10 83%

TOTAL 12 100%  
                                   Fuente: Centro de Imágenes Médicas (IMTAC) 
                                   Elaborado por: Infante Espinoza Erika Katiuska 
 

  

GRÁFICO N°9 

CONOCIMIENTO DE MÉTODOS DE REDUCCIÓN DE MAL USO DE 

LOS SISTEMAS  

 
         

Si
17%

No
83%

IMTAC
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Fuente: Centro de Imágenes Médicas (IMTAC) 

Elaborado por: Infante Espinoza Erika Katiuska 
Fuente: Centro de Imágenes Médicas (IMTAC) 

Elaborado por: Infante Espinoza Erika Katiuska 

10.- ¿Conoce usted, la periodicidad o cada que tiempo la empresa  

realiza controles contra software malignos para la información de la 

empresa? 

 

Al desarrollar la pregunta podemos tener conocimiento de que no es 

frecuente el control de software maligno para la empresa y que incluso 

existe opiniones de que nunca se realiza dicho control, como vemos en el 

cuadro 13 y en los gráfico 10 lo cual perjudica a la empresa y genera 

perdida para la misma. 

 

CUADRO N°13 

TIEMPO DE CONTROL DE SOFTWARE MALIGNO 

                        

Valoración Frecuencia Porcentaje

Siempre 2 17%

Rara vez 5 42%

Nunca 5 42%

TOTAL 12 100%  
                                    Fuente: Centro de Imágenes Médicas (IMTAC) 
                                    Elaborado por: Infante Espinoza Erika Katiuska 

 

 

GRÁFICO N°10 

 TIEMPO DE CONTROL DE SOFTWARE MALIGNO 
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2.5.1                Discusión De Los Resultados  

 

En el presente trabajo de titulación se llevó a cabo la encuesta con 

una muestra de una población de  personas, se efectuó a los trabajadores 

de la empresa Centro de Imágenes Médicas (IMTAC). Ubicada en la ciudad 

de Guayaquil.  

 

Una vez calculado los resultados se procederá la realización del 

estudio de una auditoría informática propuesta.  

 

En la empresa Centro de Imágenes Médicas (IMTAC) ubicada en la 

ciudad de Guayaquil se deben fortalecer ciertas políticas de seguridad 

informática en la cual se pudo obtener información mediante la encuesta, 

de esta manera se puede emplear el estudio que posteriormente conllevará 

a la realización de la auditoría.  

 

Mediante la encuesta efectuada se verificó que solo el 36% del 

personal respalda su información a diario, esto como política de seguridad 

se debe reforzar al momento posteriormente de la realización del estudio 

de la auditoría, es importante evitar siniestros de diversos tipos y la 

oposición social.  

 

En la misma encuesta, un personal que representa al 17% de los 

consultados no tiene como disciplina un mantenimiento periódico para sus 

equipos, se debe determinar como regla aquella actividad con el objetivo 

de optimizar el recurso con que cuenta para desarrollar de mejor manera 

sus labores a diario.  

 

Además hay diversas actividades de protección de recursos y 

archivos que no está estandarizado, se debe objetar una disciplina para 

aquello por el motivo de que muchos datos son confidenciales y parte vital 

de la labor diaria de los usuarios, esto se vio reflejado en los porcentajes 

del cuidado de los recursos. 
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2.6               Entrevista 

 

Esta entrevista está dirigida hacia a Directora de Técnicos de la 

empresa Centro de Imágenes Médicas (IMTAC) situada en la ciudad de 

Guayaquil. 

 

Se realiza con el fin de saber en que estado de riesgo de pérdida de 

información se encuentra frecuentemente la empresa mediante los datos 

brindados por la Directora Técnica de Centro de Imágenes Médicas 

(IMTAC) se prosigue a presentar el siguiente reporte de entrevista. 

 

CUADRO N°14 

ENTREVISTA 

Entrevista realizada a la Directora Técnica Patricia Salgado, quien nos 

habla acerca del grado de vulnerabilidad de perdida de información de 

la empresa Centro de Imágenes Médicas (IMTAC). 

 

Entrevistadora: Infante Espinoza Erika Katiuska. 
 

Erika Infante 
(Entrevistadora) 

Con respecto a la seguridad de la información 

de qué manera se da protección a los datos 

primordiales de la empresa y cuáles son sus 

principales vulnerabilidades que se presentan 

con frecuencia en la empresa  

Patricia Salgado 
(Directora Técnica) Buenas tardes, en primer lugar la protección que 

se le da a la información es de nivel medio 

debido a lo cual se presentan varios 

inconvenientes a la hora de la protección de la 

información, al momento no contamos con un 

adecuado sistema de seguridad establecido en 

la empresa por lo cual nos basamos en ciertas 

referencias del presidente para dicha protección 
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Fuente: Centro de Imágenes Médicas (IMTAC) 
Elaborado por: Infante Espinoza Erika Katiuska 

de la información. A nivel de la seguridad física 

para la adecuada transmisión y 

almacenamiento de imágenes se presenta el 

inconveniente de la lentitud de internet lo cual 

hay que mejorar, también es necesario restringir 

el acceso a la información ya que existe una 

clave general para acceder a la base de datos y 

cualquier técnico tiene acceso a las imágenes y 

diagnósticos que emite el doctor de manera 

digital lo cual llega a ser perjudicial ya que se tal 

manera por error involuntario no voluntario 

puede alterar diagnósticos, cortes en imágenes 

e inclusive hacer la confusión de historias 

clínicas al no realizar el correcto método de  

archivado digital. 

Cabe recalcar que la infraestructura del 

departamento técnico se debe de remodelar ya 

que se encuentra mal ubicado las instalaciones 

de los equipo y tiene libre acceso a todo el 

personal de la empresa lo cual debería limitarse 

el acceso solo al personal especializado como 

es el personal técnico para así eliminar 

inconvenientes y perdida de información por 

terceros. 

 

 

2.6.1            Discusión De Resultados 

 

Como podemos ver en la entrevista optemos como resultado que la 

información vital de la empresa Centro de Imágenes Médicas (IMTAC) se 

encuentra en constante vulnerabilidad ante la pérdida de información ya
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que no cuenta con un Sistema de Gestión de Seguridad de la Información 

(SGSI) y solo se basan en ciertas reglas establecidas por su jefe inmediato 

lo cual no es lo correcto al manejar al manejar información sensible.  

 

Basados en esta entrevista realizada nos podemos percatar que 

existe vulnerabilidad de información a nivel lógico, físico ya que no cuentas 

con restricciones de acceso de la información y adecuadas normativas  de 

Sistema de Seguridad de la Información establecidas para un adecuado 

control y manejo de la información por tal motivo se da paso a la siguiente 

propuesta planteada más adelante. 

 

En base a la entrevista realiza anteriormente se logró constatar las 

siguientes vulnerabilidades dentro de la empresa  Centro de Imágenes 

Médicas (IMTAC) las cuales serán detalladas a continuación. 

  

CUADRO N°15 

VULNERABILIDADES EN LA EMPRESA CENTRO DE IMÁGENES 

MEDICAS (IMTAC) 

Vulnerabilidades en la empresa Centro de Imágenes Médicas 

(IMTAC) 

Políticas de seguridad 

deficientes  
No cuenta con  un Sistema de Gestión 

de Seguridad de la Información (SGSI). 

Errores de programación   
No cuenta con programas actualizados 

o especializados para la protección de la 

información. 

Infraestructura Su infraestructura no es la adecuada ya 

que existe el libre acceso a la 

información. 
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Fuente: Centro de Imágenes Médicas (IMTAC) 
Elaborado por: Infante Espinoza Erika Katiuska 

Desconocimiento de los 

usuarios responsables de 

la información  

No existe el conocimiento necesario 

para el resguardo y registro adecuado 

de los diagnósticos. 

Debilidad de desempeño 

de protocolos  

Al no contar con un Sistema de Gestión 

de Seguridad de la Información (SGSI) 

no se cumple a cabalidad los protocoles 

necesarios. 

Determinación de 

Amenazas 

No existe una base de datos establecida 

con las posibles amenazas a suscitarse 

y el accionar a desempeñar ante las 

mismas 

Infracciones o violaciones 

de normativas 

No se encuentra establecido sanciones 

ante infracciones de perdida de 

información perjudiciales para la 

empresa. 

Monitoreo Establecer un registro constante de 

monitoreo del tal manera que exista un 

reconocimiento del administrador y 

operador 

Auditorias Es necesario realizar auditorías para de 

esta manera proteger el activo, 

minimizar las posibilidades de fraude, 

incrementar la eficiencia operativa y 

optimizar la calidad de la información 

económico-financiera.  

 

 

 

  



 

CAPÍTULO III 

CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIONES 

 

3.1               Título 

 

“Proponer la implementación de un Sistema de Gestión de la  

Seguridad de la Información para la empresa IMTAC (Centro de Imágenes 

Médicas) en la ciudad de Guayaquil, estipulado en la norma ISO 27001” 

 

3.2               Objetivos de la Propuesta  

 

3.2.1            Objetivo General  

 

Definir normativas pertinentes que conformen un modelo óptimo de 

Sistema de Gestión de la  Seguridad de la Información en la empresa 

Centro de Imágenes Médicas (IMTAC). Para el desarrollo pleno de políticas 

de seguridad de la organización y el adecuado uso de las mismas 

respetando las nuevas normativas. 

 

3.2.2            Objetivos Específicos    

 

 Establecer adecuadas medidas de cumplimiento para las acciones 

correctivas ante percances suscitados de cualquier índole sea de 

manera física o lógica  

 Definir políticas de seguridad informática acorde a  la organización a 

prestar servicios. 

 Beneficiar a Centro de Imágenes Médicas (IMTAC) un cuidado 

responsable de los activos y pasivos con los que cuenta la empresa.
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3.3              Elaboración de la Propuesta 

 

Para poder plantear la siguiente propuesta debemos tener 

conocimiento de que este trabajo muestra diversas alternativas de cómo 

poder fortalecer las medidas de seguridad que rigen actualmente, ya que  

no se cuentan con procedimientos a seguir para la  notificación y gestión 

de incidencias. 

 

Debido a que no existen documentos o archivos digitales  que detallen 

procedimientos a seguir, por lo cual el personal técnico realiza la asistencia 

correspondiente acorde se vayan presentando inconvenientes lo que no es 

recomendable realizar ante una vulnerabilidad presentada. 

 

3.4.             Definición de Políticas de Seguridad 

 

3.4.1            Políticas de Confiabilidad  

 

La gestión a desarrollar indica los siguientes parámetros para 

mantener la confiabilidad de la información: 

 

 Todo cambio dentro de la información del sistema debe ser notificada 

vía escrita firmada por el jefe de departamento que comunica el 

cambio, directamente, al encargado de la equipo de sistemas. 

 La información a ingresar debe ser correctamente revisada, y 

teniendo en cuenta que los datos manejados son de vital importancia 

para la eficaz función de la empresa. 

 La eliminación de la información no es permitida, solamente se 

pueden realizar registros nuevos con la modificación. 

 

3.4.2            Políticas de integridad 

 

Se sugiere a la compañía seguir los siguientes lineamientos para 

mantener la integridad de su información: 
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 Cada acceso al sistema deber mediante nombre de beneficiario y 

clave. 

 El nombre del beneficiario y clave será proporcionado al momento de 

la incorporación a la empresa. 

 En caso de cambio de los datos de acceso, deberá ser notificado por 

escrito, detallando la causa del cambio y firmado por el responsable y 

el jefe del departamento de recursos humanos. Los cambios de cargo, 

sueldo, carga familiar, etc. se podrán realizar directamente en el 

sistema asignado al área de recursos humanos. 

 En caso de finalización de la relación laboral, deberá ser notificado 

por escrito, detallando la causa y firmado por el responsable y el jefe 

del departamento de recursos humanos. Lo que provocara el cambio 

del estado de la información de acceso a inactivado. Posteriormente  

inactivado esta información no logrará ser cambiada a ningún otro 

estado. 

 Al pretender ingresar al sistema, solo se logrará escribir la clave hasta 

cinco veces. Al ultimar el límite, el usuario se bloqueará. 

 El bloqueo de un usuario solo podrá ser inhabilitado, mediante un 

oficio escrito donde se detalle la causa del bloqueo firmado por el 

responsable y el jefe del departamento concerniente. Este documento 

debe ser transferido al encargado del equipo de sistemas. 

 La información de acceso es responsabilidad, totalmente, del 

empleado a la cual fue asignada y no debe ser divulgada a ningún 

tercero. 

 La información de acceso es considerada de carácter secreto e 

intransferible.  

 

3.4.3            Políticas de disponibilidad 

 

Las políticas de disponibilidad son aquellas que detallan las 

especificaciones para mantener la información  correcta para quienes la 

puedan consultar: 
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 El ingreso o modificación de la información del sistema será un 

proceso en línea. 

 La información de los clientes es considerada de carácter privado. 

 En caso de modificación de la información del sistema, el registro o 

los registros utilizados serán bloqueados para evitar error en el 

cambio de los datos.  

 

3.4.4        Políticas de manejo de Recursos Humanos (Durante el 

Empleo) 

 

 La compañía debe mantener un buen ambiente de trabajo dentro de 

la misma, promoviendo la vinculación integra. 

 La empresa determina los principios del cumplimiento de las 

disposiciones que norman las conductas a seguir para lograr los 

resultados buscados, dentro de un clima de trabajo positivo y ajustarlo 

a la aplicación de una justa retribución. 

 La compañía debe entrenar, capacitar y actualizar al personal en las 

políticas y procedimientos de seguridad que prevén proteger los 

activos de información. 

 La compañía debe publicar, periódicamente, el listado de infracciones 

o violaciones de políticas de seguridad. 

 El personal de la empresa debe conocer los procedimientos 

disciplinarios a seguir en caso de infracción o violación de las políticas 

de seguridad. 

 

3.4.5             Verificación de las políticas y procedimientos de 

seguridad aplicados 

 

 Objetivo  

 

Argumentar que las políticas y procedimientos de seguridad de 

información instalados en la empresa sean aplicados adecuadamente y
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mediante los mismos se salvaguarde el desenvolvimiento de la empresa 

para optimizar la seguridad de la información brindando un servicio de 

calidad y con eficacia. 

 

 Alcance 

 

La Dirección de la empresa debería solicitar a cada uno de los 

empleados, contratistas y usuarios de terceras partes la adecuada 

implementación para así emplear la seguridad en proporción con las 

políticas y los procedimientos determinados de la organización. La 

aplicación y cumplimiento de éste procedimiento establecido es 

responsabilidad netamente del departamento de Recursos Humanos de la 

empresa. 

 

 Necesidades de Verificación de Aplicabilidad de Seguridades 

 

Existen diversas razones por la cuales se podría considerar 

importante que se necesite de realizar la adecuada verificación de la 

aplicabilidad de las políticas y procedimientos de seguridad son: 

 

 Infringir alguna de las políticas de seguridad que cree dificultades 

graves dentro de la organización. 

 Control de la aplicabilidad de las seguridades. 

 Cumplir el alcance de la aplicabilidad de las políticas y procedimientos 

de seguridad. 

 Proposiciones de los empleados. 

 

Cualquier exigencia requerida para la adecuada verificación de 

aplicabilidad de las políticas y procedimientos de seguridad del personal 

puede ser encaminado por escrito y de la misma manera realizar una 

notificación de manera personal convocando a reuniones al personal de la 

empresa para dar conocimiento de las mismas. 



Conclusiones y Recomendaciones 63 

3.4.6        Instrucciones disciplinarias aplicables a infracciones o 

violaciones de Políticas de Seguridad 

 

CUADRO N°16 

INFRACCIONES O VIOLACIONES DE POLÍTICAS DE SEGURIDAD 
 

Infracción o Violación de 
Políticas de Seguridad 

 

 
Procedimiento Disciplinario 

 
Variación, pérdida, divulgación 
y cambio de ubicación  de 
información (Dentro y fuera de 
la corporación). 
 
 
 

- Llamado de atención en la 

hoja de vida. 

- Capacitación acerca de 

activos de información y su 

protección. 

Uso impropio de los diferentes 
recursos (Acceso no 
autorizado). 

- Capacitación acerca de los 

recursos de la empresa y su 

uso autorizado. 

Usurpación de identidad 

- Llamado de atención grave 

en la hoja de vida. 

- Convocatoria inmediata con 
el Gerente Regional y la Jefe 
Nacional Administrativa. 

Manipulación de credenciales 
de acceso (Ingreso del trabajo) 

- Llamado de atención grave 

en la hoja de vida. 

 

Manipulación de la 
configuración de los aplicativos 
y recursos de las estaciones de 
trabajo. 

- Formación acerca de 

recursos informáticos de la 

empresa, del delegado de 

Jefe de Área Sistemas. 

Falta de administración 
aplicados al software 
informático. 

- Convocado con el Jefe de 

Área Sistemas. 

- Reconocimiento del Manual 

de Funciones y 

Responsabilidades del área 

Sistemas. 

Arbitrariedad de privilegios de 
acceso 

- Llamado de atención en la 

hoja de vida. 
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Fuente: http:// www.dspace.espol.ec 

Elaborado por: Infante Espinoza Erika Katiuska 

 

 

 

- Capacitación acerca de 

recursos informáticos de la 

compañía, a cargo de 

delegado de Jefe de Área 

Sistemas. 

Desconocimiento de sus 
funciones y responsabilidades 
dentro de la empresa. 

- Llamado de atención en la 

hoja de vida. 

- Reunión con el Jefe de Área 

para revisión de Manual de 

Funciones y Responsabilidad 

del área al cual pertenezca el 

infractor. 

Extorsión - Separación de la empresa. 
- Separación de empresarios 

 

       

          

3.5              Expectativas de seguridad de la empresa  

 

 Si ocurriera una violación en la seguridad de la información, por parte 

de algún empleado de la empresa o terceros, se debería contar con 

la capacidad tecnológica de detectar al responsable. 

 Si se presentara una falla en la prestación de servicios, que 

imposibilite su entrega, se debería disponer de backups, de modo que 

el tiempo de indisponibilidad sea habitualmente imperceptible para los 

clientes. 

 En caso de que ocurriera la pérdida o robo de información, sea 

impresa o electrónica, se debería contar con información de respaldo 

que sirva como sustento. 

 Si se presentaran ataques externos a las redes encargadas de 

proporcionar servicios, se debería contar con el personal que detecte 

dichos ataques, y los debilite mediante controles adecuados. Lo 

óptimo sería detectar las vulnerabilidades y disminuirlas para evitar 

posibles ataques. 
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 Si alguno de los equipos que permiten la entrega de los servicios, 

sufriera daño o robo, se debería contar con el respaldo de 

configuración del mismo, tal que sea posible una reconfiguración 

contigua. 

 En caso de ocurrir algún hecho que esté en contra de la política de 

seguridad de la información, se debería contar con una normativa que 

especifique el estatuto oportuno. 

 Si algún proveedor, empleado o cliente de la empresa, solicitara cierta 

información, se debe contar con una normativa que indique a quién y 

qué tipo de información logra ser proporcionada. 

 

3.6                Alcance y límites del Sistema de Gestión de Seguridad 

de la Información 

 

La empresa Centro de Imágenes Médicas (IMTAC) pretende 

especificar los lineamientos que debe llevar a cabo el personal del 

Departamento de Operaciones y proveedores para prever, corregir y actuar 

ante un evento que podría poner en riesgo la información. 

 

Se considera únicamente los servicios proporcionados en Guayaquil, 

puesto que es la ciudad en la que convergen la mayor cantidad de clientes 

con la norma ISO 27001.  

 

Considerando que los servicios prestados por la empresa constituyen 

los activos más importantes de la misma, dado que es el producto final que 

percibe el cliente, se busca otorgar el mayor nivel de seguridad posible. 

 

3.7              Identificación de Riesgos 

 

Para identificar los riesgos a los que se expone la información 

asociada con los servicios que ofrece Centro de Imágenes Médicas 

(IMTAC) a los clientes de la ciudad de Guayaquil. 
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Es necesario identificar los activos dentro del alcance del sistema de 

gestión de seguridad de la información en la empresa, sus propietarios, las 

amenazas a las que se exhiben y sus debilidades a las que se encuentra 

expuesta la información. 

 

Las mismas que podrían ser aprovechadas por las amenazas y el 

impacto que podría tener la pérdida de seguridad y causar pérdidas 

notables y cuantiosas en la empresa lo cual no es favorable al momento de 

prestar servicio. 

 

3.7.1.           Activos de Información 

 

Considerando cada uno de los activos de información se constituye el 

nivel de categoría de cada uno para garantizar la seguridad de la 

información de los servicios proporcionados a los clientes, basándose en la 

confidencialidad, integridad y disponibilidad de la misma adquiridos de cada 

activo. 

 

CUADRO N°17 

DETERMINACIÓN DE ACTIVOS 

Tipo de Activo 
 

Activo 
 

Servicios 

 

- Servicio de Internet 

- Correo Electrónico Interno 

- Gestión de Identidades 

Datos 

 

- Datos de Gestión Interna 

- Datos de Carácter Personal 

Aplicaciones 

 

- Software Utilitario 

- Sistemas Operativos 

- Navegador Web 

- Sistema de Backup – Open KM 
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Fuente: http:// www.dspace.espol.edu.ec 

Elaborado por: Infante Espinoza Erika Katiuska 

 

- Antivirus 

Equipos Informáticos 

 

- Informática Personal 

- Periféricos 

- Soporte de Red 

Redes de 
Comunicaciones 

 

- Central Telefónica 

- Equipos de Acceso a Internet 

Personal 

 

- Área Gestión de Calidad 

- Área Dirección 

- Área Sistemas 

- Área Administrativa y Recursos 

Humanos 

- Área Contabilidad 

- Área Legal 

 

       
 

 

3.8              Análisis y Evaluación del Riesgo 

 

Una vez identificadas las amenazas a las que se exponen los activos 

de información, se procede analizarlas y evaluarlas; para ello se estiman 

sus probabilidades de ocurrencia, impactos comerciales y costos. Los 

resultados logrados se exhiben en la Matriz de Riesgos junto a la 

identificación de riesgos. 

 

CUADRO N°18 

DETERMINACIÓN DE AMENAZA DEL SERVICIO 

Activo: Servicio Amenazas 

Servicio de 
Internet 

- Uso inapropiado 

- Acceso no autorizado 

- Falta de servicio 

- Interferencia 
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Correo 
Electrónico 
Interno 

- Usurpación de identidad 

- Falta de servicio 

- Acceso no autorizado 

- Reencaminamiento de mensajes 

- Uso no previsto 

Gestión de 
Identidades 

- Uso no conocido 

- Manejo de la credencial de acceso 

- Fallo de energía eléctrica 

- Función de la configuración del aplicativo 

- Sustracción de identidad 

- Robo o pérdida de la credencial de acceso 

  Fuente: http:// www.dspace.espol.edu.ec 

  Elaborado por: Infante Espinoza Erika Katiuska 

 

CUADRO N°19 

DETERMINACIÓN DE AMENAZA DE DATOS 

Activo: Datos Amenazas 

 Datos de Gestión 
Interna 

- Alteración de la información 

- Pérdida de la información 

- Cambio de lugar de la información 

- Operación de la configuración 

- Anunciación de la información 

Datos de Carácter 
Personal 

- Faltas de los usuarios 

- Acceso no considerado 

- Conocimiento no facultado 

- Pérdida de la información 

- Degradación de la información 

 Fuente: http:// www.dspace.espol.edu.ec 

 Elaborado por: Infante Espinoza Erika Katiuska 

 

CUADRO N°20 

DETERMINACIÓN DE AMENAZA DE APLICACIONES 
Activo: 

Aplicaciones 
Amenazas 

Software Utilitario 
- Irrupción de virus 

- Manejo de programas 
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- Errores de usuario 

Sistema Operativo 

- Sustitución de la identidad de usuario 

- Faltas de administración 

- Difusión de software malicioso 

Navegador Web 

- Abuso de privilegio de acceso 

- Manipulación de configuración de red 

- Manipulación de programas 

Sistema Backup 
OPEN KM 

- Suplantación de la identidad de usuario 

- Manipulación de programas 

- Errores de usuario 

Antivirus 

- Desactualización de antivirus 

- Errores de administración 

- Manipulación de programas 

 Fuente: http:// www.dspace.espol.edu.ec 

 Elaborado por: Infante Espinoza Erika Katiuska 

 

CUADRO N°21 

DETERMINACIÓN DE AMENAZA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS 

Activo: Equipos 
Informáticos 

Amenazas 

Informática 
Personal 

- Acceso no considerado 

- Sucesos  imprevistos 

- Ingreso no acreditado del equipo 

Periféricos 

- Acceso no facultado 

- Accidentes imprevistos 

- Cambio de ubicación no considerado 

Soporte de Red 

- Manipulación de la configuración de red 

- Errores de dirección 

- Deterioro de puntos de red 

Fuente: http:// www.dspace.espol.edu.ec 

Elaborado por: Infante Espinoza Erika Katiuska 
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3.9              Selección de objetivos de control y controles  

 

Una vez obtenido el tratamiento de riesgo para cada amenaza 

identificada, se da paso a la deliberación de los objetivos de control y 

controles basado en la Norma ISO 27001. 

 

El mismo objetivo de control y los mismos controles, son adecuados 

para el tratamiento de distintas amenazas, para el tratamiento de una 

amenaza existen varios objetivos de control y controles que eficazmente 

contribuirían a su mitigación; por esta razón se considerarán varios 

controles para una misma amenaza. 

 

En el cuadro que se muestra a continuación se presentan más 

objetivos de control y controles, considerados como fundamentales, una 

vez que se aplique el sistema de gestión de seguridad de la información. 

Dichos controles podrían ser adaptables para el procedimiento de todas las 

amenazas reconocidas en la ciudad de Guayaquil.  

   

CUADRO N°22 

OBJETIVOS DE CONTROL Y CONTROLES GENERALES 
 

APLICABLES PARA TODAS LAS AMENAZAS 

OBJETIVO DEL CONTROL CONTROL 

1.1. 
Política de Seguridad de la 
Información 

1.1.1. Justificar la política de la seguridad 
de la información 

1.1.2. Afirmación de política de la 
seguridad de la información 

2.1. Distribución Interna 

2.1.1. 
 
Compromiso de la gerencia con la 
seguridad de la información 

2.1.2. 
Ajuste de la seguridad de la 
información 

2.1.3. Asignación de responsabilidades de 
la seguridad de la información 

2.1.4. 
Transcurso de permisión para los 
medios de procesamiento de 
información 
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2.1.5. Contacto con autoridades 

2.1.6. Revisión independiente de la 
seguridad de la información. 

3.1 Monitoreo 

3.1.1. Registro de la auditoría 

3.1.2. Uso del sistema de monitoreo 

3.1.3. 
Reconocimiento del administrador y 
operador 

3.1.4. Registro de fallas 

3.1.5. Sincronización de relojes  

4.1 
Exigencias de seguridad de los 
sistemas 

4.1.1. Estudio y determinación de los 
requerimientos de seguridad 

5.1 Informe de vulnerabilidades  
5.1.1. 

Notificación de fallas en la 
seguridad 

5.1.2. 
Informe de debilidades en la 
seguridad 

6.1 
Gestión de sucesos y 
perfeccionamientos en la 
seguridad de la información 

6.1.1. 
Responsabilidades y 
procedimientos 

6.1.2. 
Aprendizaje de los incidentes en la 
seguridad de la información 

6.1.3. Recolección de evidencia 

7.1 
Obediencia con las políticas y 
estándares de seguridad y el 
cumplimiento técnico 

7.1.1. 
Acatamiento con las políticas y 
estándares de seguridad 

7.1.2. 
Verificación de cumplimiento 
Técnico 

8.1 
Reparos de auditoría de los 
sistemas de información 

8.1.1. Auditorías  

8.1.2. Resguardo de la auditoría  

Fuente: http:// www.dspace.espol.edu.ec 
Elaborado por: Infante Espinoza Erika Katiuska   

 

3.10            Presupuesto 

 

El presupuesto fue realizado en base a los estudios anteriormente 

analizados en la empresa  por otro lado es importante recalcar que los 

valores son sin impuesto al valor agregado (IVA), y dichos costos son en 

base a los requerimientos, que tiene actualmente Centro de Imágenes 

Médicas (IMTAC) para la implantación. 

 

Sin duda alguna el retorno de este proyecto, está planificado para que 

sea en menos de un año, ya que al reducir los costos de los servicios



Conclusiones y Recomendaciones 72 

Fuente: http:// www.dspace.espol.edu.ec 

Elaborado por: Infante Espinoza Erika 
Katiuska Espinoza  

 

que nos prestan nuestros proveedores podemos deducir que la inversión 

de este proyecto tendrá un retorno a corto plazo con ahorro y de este modo 

generara una utilidad dentro de los datos financieros que posee 

actualmente IMTAC (Centro de Imágenes Médicas). 

 

CUADRO N°23 

PLANTILLA DE PRESUPUESTO IMPLANTACIÓN ISO 27001 

Plan de proyecto ISO 27001 Q1 Q2 Q3 Q4 Totales 

Capacitación de inducción y 
auditores internos 

 $600   $400  $ 1.000  

Implementación $300 $300     $ 600  

Consultoría $60         $ 60  

Auditoría $150   $150    $ 300  

Equipos de software, hardware 
y actualizaciones 

$150       $150  $ 300 

 

 
  

 
TOTAL  

 $  2.260  

 

3.11             Impacto 

 

Mediante  de la entrevista efectuada con anterioridad en la parte de la 

metodología, obtuvimos cierta información de la empresa Centro de 

Imágenes Médicas (IMTAC) la cual verificó que solo el 36% del personal 

respalda su información a diario, esto como política de seguridad se debe 

reforzar al momento posteriormente de la realización del estudio, es 

importante evitar siniestros de diversos tipos, sabiendo que lo más 

peligroso a lo que se puede enfrentar es a la ingeniería social.  

 

En la misma encuesta, un personal que representa al 17% de los 

consultados no tiene como disciplina un mantenimiento periódico para sus 

equipos, la misma que se debe determinar como regla aquella actividad 

con el objetivo de optimizar el recurso con que cuenta para desarrollar de 

mejor manera sus labores a diario. Además hay diversas actividades de 

protección de recursos y archivos que no está estandarizado, se debe 

objetar una disciplina para aquello por el motivo de que muchos datos son 
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Fuente: http:// www.dspace.espol.edu.ec 

Elaborado por: Infante Espinoza Erika katiuska 
Espinoza  

 

confidenciales y parte vital de la labor diaria de los usuarios, esto se vio 

reflejado en los porcentajes del cuidado de los recursos. 

 

A continuación expondremos dos preguntas de la encuesta realizada al 

personal técnico de la empresa Centro de Imágenes Médicas (IMTAC)   

sobre el tema de respaldar su información a diario y de que no se tiene 

como disciplina un mantenimiento periódico para sus equipos de la 

empresa. 

 

¿Conoce usted, cada que tiempo se realiza respaldos de la 

información importante de la empresa que se maneja? 

 

Al resolver esta pregunta podemos constatar que el personal técnico 

que labora en la entidad realiza respaldos de la información importante con 

mayor frecuencia de manera semanal como vemos en el cuadro 5 y en el 

gráfico 2. 

 

En el cual obtenemos mayor porcentaje en resultados de la opción 

donde se detalla que se realiza respaldo semanalmente lo cual no es 

recomendable y en la misma que la mayoría de técnicos concuerdan que 

si debe realizar un respaldo diario que ofrezca la pertinente protección a la 

información. 

 

CUADRO N°14 

TIEMPOS DE RESPALDO DE LA INFORMACIÓN 

Valoración Frecuencia Porcentaje

Diariamente 4 33%

Semanalmente 5 42%

Mensualmente 3 25%

Nunca 0 0%

TOTAL 12 100%  
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Fuente: Centro de Imágenes Médicas (IMTAC) 
Elaborado por: Infante Espinoza Erika Katiuska  

GRÁFICO N°11 

TIEMPOS DE RESPALDO DE LA INFORMACIÓN 

 
                   Fuente: Centro de Imágenes Médicas (IMTAC) 
                   Elaborado por: Infante Espinoza Erika Katiuska 
 
 

¿Conoce usted, cuando se realiza mantenimiento informático de los 

equipos de la empresa? 

 

Al desarrollar esta pregunta podemos ver que no se realiza 

frecuentemente un mantenimiento informático lo cual a la larga es 

perjudicial, como vemos en el cuadro 6 y en los gráfico 3 obtenidos en la 

encuesta realizada a los técnicos que laboran en la empresa Centro de 

Imágenes Médicas (IMTAC). 

 

CUADRO N°15 

MANTENIMIENTOS INFORMÁTICOS 

Valoración Frecuencia Porcentaje

Siempre 3 25%

Rara vez 7 58%

Nunca 2 17%

TOTAL 12 100%  

 

Diariamente
33%

Semanalmente
42%

Mensualmente
25%

Nunca 0%

IMTAC
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Fuente: Centro de Imágenes Médicas (IMTAC) 
Elaborado por: Infante Espinoza Erika Katiuska  

GRÁFICO N°12 

 MANTENIMIENTOS INFORMÁTICOS 

 

  

 

3.12             Conclusiones 

 

Hay que tener claro los riesgos a los que se expone la información y 

que se encuentra continuadamente activo, el propósito de la 

implementación de un Sistema de Gestión de la Seguridad de la 

Información es reducir estos riesgos mediante la implementación de un 

conjunto propicio de controles, incluyendo políticas, procesos, 

procedimientos, estructuras organizacionales y funciones de software y 

hardware para reducir el impacto que podría provocar una amenaza o 

vulnerabilidad en la organización. 

 

Las políticas de seguridad de la información creadas en la 

organización deben estar orientadas a los objetivos de la organización. 

 

Los controles se deben construir, efectuar, inspeccionar, examinar y 

mejorar, cuando sea preciso, para aseverar que se cumplan los objetivos 

específicos de seguridad y de negocio de la organización.  

Siempre
25%

Rara Vez
58%

Nunca
17%

IMTAC
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Para asegurar éxito en la implementación de un Sistema de Gestión 

de la Seguridad de la Información se requiere el apoyo de todos los 

empleados en la organización. Así como de los accionistas, proveedores u 

otras partes externas, se deberá crear conciencia de los problemas de TI 

que enfrenta la organización. 

 

El poseer una estructura seria de políticas de seguridad informática 

aplicando la ISO 27001 certifica el correcto desarrollo de los procesos de 

la empresa y la optimización. 

 

3.13             Recomendaciones 

 

Se debe considerar que la información persistentemente está exhibida 

a posibles amenazas, sea humana, tecnológica o ambiental por lo cual se 

debe considerar que habitualmente se desarrollan amenazas nuevas. 

 

Ante esta situación, se recomienda analizar la seguridad de la 

información de la empresa y sus controles de seguridad con mucha 

regularidad; es recomendable realizar los análisis básicos una vez 

semanalmente, y los minuciosos al menos una vez trimestralmente. 

 

No esperar a que se origine un ataque a la seguridad de la 

información, para tomar acciones correctivas para compensarlo. Lo ideal 

es establecer  acciones preventivas antes que correctivas. Una vez 

implementados los controles, se deberá dar fiel cumplimiento a las políticas 

de seguridad establecidas en la empresa. 

 

 Considerando todos los factores analizados en el presente estudio, 

se recomienda a la empresa la implementación del Sistema de Gestión de 

la Seguridad, una vez implementado el Sistema de Gestión de la Seguridad 

de la Información en Guayaquil, se podrá tomar como referencia el trabajo 

desarrollado. 



 

 

GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

DICOM: Imagen Digital y Comunicación en Medicina. 

 

Gestión: Gestión es la acción y el efecto de gestionar y administrar. 

De una forma más específica, una gestión es una diligencia, entendida 

como un trámite necesario para conseguir algo o resolver un asunto, 

habitualmente de carácter administrativo o que conlleva documentación. 

 

Hackeo: Acción de irrumpir, explorar o entrar de manera forzada a un 

sistema de cómputo de una máquina o a una red.  

 

Hacker (Piratas Informáticos): Un hacker es aquella persona 

experta en alguna rama de la tecnología, a menudo informática, que se 

dedica a intervenir y/o realizar alteraciones técnicas con buenas o malas 

intenciones sobre un producto o dispositivo. 

 

Mac mini: un ordenador compacto de almacenamiento  el cual puede 

ser conectado a cualquier pantalla de computadora, teclado y mouse con 

conexión USB. 

 

Mac pro: Es un ordenador que se denomina un puesto de trabajo 

(Workstation). 

 

Normas: Es un documento que establece, por consenso y con la 

aprobación de un organismo reconocido, reglas y criterios para usos 

comunes y repetidos. Es decir, establece las condiciones mínimas que 

deben reunir un producto o servicio para que sirva al uso al que está 

destinado.
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Osirix: Es un programa de código abierto, que transforma un Apple 

Macintosh en una estación de trabajo PACs DICOM para procesar y 

visualizar imágenes médicas. 

 

PACs: Sistema computarizado para el archivado digital de imágenes 

médicas. 

 

Política: Política es una actividad orientada en forma ideológica a la 

toma de decisiones de un grupo para alcanzar ciertos objetivos. También 

puede definirse como una manera de ejercer el poder con la intención de 

resolver o minimizar el choque entre los intereses encontrados que se 

producen dentro de una sociedad.  

 

Rompedores de sistemas (Cracker): Se conoce así a aquella 

persona con proceder compulsivo, que ostenta de su capacidad para 

detonar sistemas electrónicos e informáticos. Un rompedor de sistema es 

un hábil entendido de programación de software y hardware. 

 

         SGSI: Sistema de Gestión de Seguridad de la Información.  

 

Seguridad de la información: La seguridad de la información es el 

conjunto de medidas preventivas y reactivas de las organizaciones y de los 

sistemas tecnológicos que permiten resguardar y proteger 

la información buscando mantener la confidencialidad, la disponibilidad e 

integridad de la misma. 

 

Sistema de gestión de calidad: es una herramienta que le permite a 

cualquier organización planear, ejecutar y controlar las actividades 

necesarias para el desarrollo de la misión,  a través de la prestación de 

servicios con altos estándares de calidad, los cuales son medidos a través 

de los indicadores de satisfacción de los usuarios. 
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Sistemas de información: Un sistema de información es un conjunto 

de elementos interrelacionados con el propósito de prestar atención a las 

demandas de información de una organización, para elevar el nivel de 

conocimientos que permitan un mejor apoyo a la toma de decisiones 

y desarrollo de acciones. 

 

Teleradiología: La Teleradiología se define como la transmisión 

electrónica de imágenes radiológicas desde un lugar a otro, con propósitos 

de diagnósticos o de consulta. 

 

Workstation (Puesto de Trabajo): es una estación de trabajo es 

decir un microordenador de altas prestaciones destinado para trabajo 

técnico o científico.  



 

 
 

 

ANEXOS 
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ANEXO N°1 

UBICACIÓN DE EMPRESA SERQUIP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             

 

 

                           Fuente: https://www.google.com.ec/maps 

  Elaborado por: Infante Espinoza Erika Katiuska 
 

 

ANEXO N°2 

PACS 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Fuente: https://informaticasanidad.wordpress.com/category/pacs/ 

    Elaborado por: Infante Espinoza Erika Katiuska 
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ANEXO N°3 

ÁRBOL DE PROBLEMAS 
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ANEXO N°4 

MODELO DE ENCUESTA 

ENCUESTA PARA EL PERSONAL TÉCNICO QUE LABORAN EN LA 

EMPRESA IMTAC (CENTRO DE IMÁGENES MÉDICAS). 

 

Objetivo: Conocer si el personal tiene noción acerca de la importancia de 

la seguridad de la información de la empresa. 

Instructivo: Marque con una x la respuesta que usted crea conveniente. 

 

1. ¿Cree usted que todos los parámetros de la seguridad de la 

información de la empresa  están considerados de manera 

correcta? 

 

 

 

 

2. ¿Conoce usted, cada que tiempo se realiza respaldos de la 

información importante de la empresa que se maneja? 

 

 

 

 

 

 

3. ¿Conoce usted, cuando se realiza mantenimiento informático de 

los equipos de la empresa? 

 

 

Si  

No  

Diariamente  

Semanalmente  

Mensualmente  

Nunca  

Siempre  

Rara vez  

Nunca  
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4. ¿Qué tipo de control cree usted, se debe utilizar para que el 

usuario no tenga acceso a modificar información de manera no 

autorizada? 

 

 

 

 

 

 

5. ¿Qué categoría cree usted que posee la empresa ante los riesgos 

de la seguridad de la información? 

 

 

 

 

 

 

6. ¿Conoce usted, la existencia de normativas relativas a la 

seguridad de la información de la empresa? 

 

 

 

 

7. ¿Conoce usted, la existencia de mecanismos para la 
comunicación del personal de las normas de seguridad de la 
empresa? 

 
 
 
 

Contraseñas  

Correos  

Otros  

Excelente  

Muy Buena  

Buena  

Regular  

Mala  

Si  

No  

Si  

No  
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8. ¿Conoce usted, la existencia de controles regulatorios para 

verificar la efectividad de las normas empleadas en la empresa? 

 

 

 

 

9. ¿Conoce usted, si la empresa tiene algún método para reducir el 

mal uso accidental o deliberado de los sistemas? 

 

 

 

 

 

10. ¿Conoce usted, la periodicidad o cada que tiempo la empresa  

realiza controles contra software malignos para la información de 

la empresa? 

 

 

 

 

Si  

No  

Si  

No  

Siempre  

Rara vez  

Nunca  
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ANEXO No 5 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

1.                  Constitución de la República del Ecuador 

 

El art. 424 de la Constitución de la República establece que “La 

constitución es la norma suprema y prevalece sobre cualquier otra del 

ordenamiento jurídico. Las normas y los actos del poder público deberán 

mantener conformidad con las disposiciones constitucionales; en caso 

contrario carecerán de eficacia jurídica”.  

 

La Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos 

ratificados por el Estado que reconozcan derechos más favorables a los 

contenidos en la Constitución, prevalecerán sobre cualquier otra norma 

jurídica o acto del poder público. (Consejo de la Judicatura, 2016) 

 

El art.  425, prescribe: “El orden jerárquico de aplicación de las normas 

será el siguiente: La constitución, los tratados y convenio internacionales; 

las leyes orgánicas; las leyes ordinarias; las normas regionales y las 

ordenanzas distritales; los acuerdos y resoluciones; y los demás actos y 

decisiones de los poder públicos. En caso de conflicto entre normas de 

distinta jerarquía, la Corte Constitucional, las juezas y jueces, autoridades 

administrativas y servidoras y servidores públicos, lo resolverán mediante 

la aplicación de la norma jerárquica superior”. 

 

La jerarquía normativa considerará, en lo que corresponda, el 

principio de competencia, en especial la titularidad de las competencias 

exclusivas de los gobiernos autónomos descentralizados. 

 

2.                  Educación Universitaria 

 

 El art. 353 de la Constitución de la República del Ecuador establece 

que el Sistema de Educación Superior se regirá por un organismo público 
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de planificación, regulación y coordinación interna del sistema y de la 

relación entre sus distintos actores con la Función Ejecutiva; y por un 

organismo público técnico de acreditación y aseguramiento de la calidad 

de instituciones, carreras y programas, que no podrá conformarse por 

representantes de las instituciones objeto de regulación 

 

3.                  Declaración Universal de Derechos Humanos 

 

El art. 10.- Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena 

igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal 

independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos y 

obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en 

materia penal. 

 

El art. 19.- Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de 

expresión; este derecho incluye el no ser molestado a causa de sus 

opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de 

difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión. 

 

Propiedad Intelectual 

 

El art. 1.- El Estado reconoce, regula y garantiza la propiedad 

intelectual adquirida de conformidad con la ley, las decisiones de la 

Comisión de la Comunidad Andina y los convenios internacionales vigentes 

en el Ecuador. La propiedad intelectual comprende: 

 

1) Los derechos de autor y derechos conexos. 

2) La propiedad industrial, que abarca, entre otros elementos, los 

siguientes: 

 

a) Las invenciones. 

b)  Los dibujos y modelos industriales.
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c)  Los esquemas de trazado (topografías) de circuitos integrados. 

d) La información no divulgada y los secretos comerciales e industriales. 

e) Las marcas de fábrica, de comercio, de servicios y los lemas 

comerciales. 

f) Las apariencias distintivas de los negocios y establecimientos de 

comercio.  

g) Los nombres comerciales 

 

EL  art. 3.-  El Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual (IEPI), 

es el organismo administrativo competente para propiciar, promover,  

fomentar, prevenir, proteger y defender a nombre Estado Ecuatoriano. 

 

 Los derechos de propiedad intelectual reconocidos en la presente ley 

y en los tratados y convenios internacionales, sin perjuicio de las acciones 

civiles y  penales que sobre esta materia deberán conocerse por la Función 

Judicial. 

h) Las indicaciones geográficas. 

i) Cualquier otra creación intelectual que se destine a un uso agrícola, 

industrial o comercial 

 

Derecho del Autor 

 

El art. 4.- Se reconocen y garantizan los derechos de los autores y los 

derechos de los demás titulares sobre sus obras. 

 

El art. 6.- El derecho de autor es independiente, compatible y     

acumulable con:  

 

a) La propiedad y otros derechos que tengan por objeto al material a la 

que este incorporada la obra. 

b) Los derechos de propiedad industrial que puedan existir sobre la obra. 

c) Los otros derechos de propiedad intelectual reconocidos por la ley.
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Delitos Informáticos Tipificados En El Código Orgánico Integral 

Penal Ecuatoriano. 

 

Los delitos informáticos tipificados en la normativa penal son los 

siguientes:  

 

a) EL art. 202 inciso 1.- Violación de claves o sistemas de seguridad, 

para acceder u obtener información protegida contenida en sistemas 

de información. Pena: 6 a 1 año; multa de 500 a 1000 dólares. 

b)  El art. 202.2 Cesión, publicación, utilización o transferencia de datos 

personales sin autorización  Pena: 2 meses a 2 años; multa de 1000 

a 2000 dólares. 

c) El art. 262 Destrucción o supresión de documentos o información por 

empleado público depositario de la misma. 

 

Reclusión menor ordinaria de 3 a 6 años 

 

a) El art. 353.1 Falsificación electrónica varias .Pena específica depende 

del tipo de falsificación art. 337 al 353. 

b) El art.415.1 Destrucción, alteración o supresión de contenidos de 

sistema informático o red electrónica. Pena: 6 meses a 3 años; multa 

de 60 a 150 dólares. 

c) El art. 415.2 Destrucción de infraestructuras físicas necesarias para la 

transmisión, recepción o procesamiento de mensajes de datos. Pena: 

8 meses a 4 años; multa de 200 a 600 dólares.  

d)  El art. 553.2 Los que utilizaren fraudulentamente sistemas de 

información o redes electrónicas, para facilitar la apropiación de un 

bien ajeno, o los que procuren la transferencia no consentida de 

bienes, valores o derechos de una persona, en perjuicio de ésta o de 

un tercero, en beneficio suyo o de otra persona alterando, 

manipulando o modificando el funcionamiento de redes electrónicas, 

programas informáticos. Pena: 6 meses a 5 años; multa de 500 a 1000 
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dólares; los autores podrán ser colocados bajo la vigilancia especial 

de la autoridad por 2 años a lo menos y 5 a lo más. 

 

Circunstancias Modificatorias no Constitutivas 

 

1) Numeral 2 Descubrimiento o descifrado de claves secretas o 

encriptados. 

2) Numeral 5 Violación de seguridades electrónicas, informáticas u otras 

semejantes.  

3) El art. 563: Circunstancias Modificatorias no Constitutivas. 

INCISO 2 Quien cometiere este delito utilizando medios electrónicos 

o telemáticos. Prisión de 5 años; multa de 500 a 1000 dólares. 

El art. 606: Circunstancias Modificatorias no Constitutivas. 

Numeral 20 Los que violaren el derecho a la intimidad, en los términos 

establecidos en la Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas 

y Mensajes de Datos.
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