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RESUMEN 

 
En este proyecto de titulación se presenta el proceso que se debe realizar 

o seguir para realizar una auditoría informática manual para la seguridad 

física de: Centro de datos, centro de cómputo, unidad informática o 

departamento de sistemas con el que cuenta una empresa del sector norte 

de la ciudad de Guayaquil, bajo la norma internacional ISO/IEC 

27001:2013 la parte que nos habla sobre la seguridad física y ambiental, 

junto a al modelo genérico de madurez. Hoy en día muchas empresas solo 

se esmeran en comprar equipos informáticos de última tecnología, pero se 

olvidan de cómo protegerlos de intrusos o personal mal intencionadas que 

tratan de robarse los equipos, sacarlos son permiso fuera de la empresa, 

robo de información, sabotaje, vandalismo y en casos extremos 

protegerlos de un desastre natural como lo puede ser: tsunami, terremotos, 

como el vivido e año pasado, entre otros factores. Por ello se optó por 

realizar esta guía manual hará que los encargados de administrar 

cualquiera de los departamentos antes mencionados, pueda tratar de 

reducir o mitigar los problemas existentes. 

 
Palabras claves: Auditoría, seguridad física, ISO/IEC 2700, guía de 

auditoría 

 



 

 

19 

 

 
 

 
 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS 

CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES 
 

DESARROLLO DE UNA GUÍA DE AUDITORÍA INFORMÁTICA SOBRE 
SEGURIDAD FÍSICA A LAS EMPRESAS PEQUEÑAS Y  

MEDIANAS DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL 
 
 

Autor: Yépez Chilán Walter 

Tutor: Ing. Jéssica Yépez Holguín M.sc. 

ABSTRACT 

 
This project presents the process to be performed or followed to perform a 

manual computer audit for the physical security of: Data center, computer 

center, computer unit or systems department with a company in the 

northern sector of the city of Guayaquil, under the international norm ISO / 

IEC 27001: 2013 the part that talks about the physical and environmental 

security, together with the generic model of maturity. Nowadays, many 

companies only try to buy high-tech computer equipment, but forget how to 

protect them from intruders or malicious personnel who try to steal 

equipment, remove them are permission outside the company, information 

theft, sabotage, vandalism and in extreme cases protect them from a 

natural disaster such as: tsunami, earthquakes, like the one lived last year, 

among other factors. Therefore, it was decided to carry out this manual 

guide so that those in charge of administering any of the aforementioned 

departments may try to reduce or mitigate existing problems. 

 
Keywords: Audit, Physical security, ISO/IEC 27001, audit guide. 
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INTRODUCCIÓN 
 

El presente trabajo de titulación plantea como fin realizar una guía de 

auditoría informática sobre seguridad física para empresas pequeñas y medianas 

de la ciudad de Guayaquil sector norte, con el fin de salvaguardar uno de los 

activos muy importante como lo es hoy en día, la información institucional, 

protegiendo los equipos tecnológicos que la contienen (es decir el hardware) de 

posibles robos, accesos no autorizados, etc. Por parte de personas 

inescrupulosas. Debido al mundo globalizado que se vive y a competencia desleal 

que existe en el mercado en los actuales momentos, surge la necesidad de darse 

a conocer (empresa) por todos los medios posibles, entre ellos el internet, 

exponiendo así que la continuidad de sus servicios se vea afectado por posibles 

ataques externos si no cuentan con una seguridad debida. Es por ello que usando 

como referencia la auditoría informática, la seguridad física y la norma ISO 27001: 

2013 se prevé aumentar la seguridad. El identificar fortalezas y debilidades 

actualmente presentes es un trabajo indispensable el cual también se lo realizará. 

El departamento que hospeda el hardware es de gran importancia en una 

organización, ya que del dependen muchos procesos que se usan a diario para 

su actividad operacional y cuidar de las instalaciones (edificación) o accesos a él 

(hardware) es de suma relevancia. 

 

Al pasar de los días el volumen de información de las organizaciones crece 

por la demanda de clientes, los encargados área de tecnología se ven obligados 

a tomar medidas sobre cómo asegurar el almacenamiento de gran volumen de 

información y en qué. Es por ello que mediante la aplicación de esta guía de 

auditoria se plantea brindar ayuda necesaria para aumentar la seguridad física de 

los equipos tecnológicos, identificar y reforzar los puntos débiles presentes. Para 

lo cual nos valdremos de la Norma internacional ISO/IEC 27001:2013 (Seguridad 

física y ambiental), la cual  está conformada por catorce  dominios, treinta y cinco 

objetivos de control y ciento catorce controles, los cuales permiten a las 

organizaciones de cualquier índole, ya sea pública, privada, pequeña o grande 

utilizarlas como directrices para implementar un SGSI que será de gran utilidad y 

brindará mayor seguridad. 
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Es por esto que, implementando esta guía de auditoría, se obtendrán 

muchos beneficios, tales como, por ejemplo: reducir el porcentaje de fuga de 

información por no restringir el acceso al personal no autorizado, detectar a tiempo 

que algo anda mal en los equipos por no darle el debido mantenimiento tanto al 

hardware como a la edificación en donde se encuentran hospedados, entre otros 

elementos. Además, se prevé aumentar la disponibilidad de los servicios que 

brinden las empresas ubicadas en la ciudad de Guayaquil. Por todo lo antes 

mencionado es que surge el planteamiento de mi proyecto de titulación “Desarrollo 

de una guía de auditoría informática sobre seguridad física a las empresas 

pequeñas y medianas de la ciudad de Guayaquil”. El mismo que ha sido 

organizado o dividido en varios capítulos para su adecuada comprensión, a 

continuación, se detalla:  

 

En el capítulo I, básicamente se formula el problema que se va investigar y 

al cual se le dará solución, habiendo previamente analizado las causas y 

consecuencias que la originan, formulación del problema, objetivo general, 

objetivos específicos. Así como la delimitación del problema, que en este caso el 

estudio se centra en la guía de auditoría para la infraestructura física del centro de 

datos de una empresa de la ciudad de Guayaquil. 

 

En el capítulo II, hace referencia al marco teórico, incorporando 

fundamentación teórica y antecedentes del estudio en mención. Definición de 

conceptos de varios autores elementales para el desarrollo y comprensión del 

proyecto de titulación, conceptualización de estándares y normativas internacional 

vigentes referentes al tema en estudio.  

 

En el capítulo III, se describe la metodología que se utilizará, diseño de 

investigación, definición de población, muestra, instrumentos de recolección y 

validación de datos para llevar a cabo el estudio.  

 

Y para finalizar en el capítulo IV, se describe los resultados obtenidos del 

estudio, las conclusiones y respectivas recomendaciones para mejorar la situación 

actual del problema en estudio y su bibliografía. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Ubicación del problema en un contexto 
 

“Durante la última década, la energía y la refrigeración han pasado de ser 

ideas de último momento a ser las preocupaciones centrales en la construcción y 

funcionamiento de un Data Center” (Spera, 2012, p.13-14). Bajo la apreciación 

antes mencionada se puede deducir que una mala planeación o falta de 

mantenimiento a la infraestructura física de un centro de datos, así como el mal 

diseño del mismo, pueden hacer que el nivel del riesgo suba notablemente, 

haciendo que la continuidad de los servicios se vea interrumpida. En vista que la 

seguridad de la información hoy en día se ve amenazado por la aparición de 

nuevos virus, malware, entre otros. Es de vital importancia llevar a cabo 

mecanismos que ayuden a salvaguardar la integridad del mismo, lo cual en los 

actuales momentos constituye un enorme desafío de alta complejidad, al cual las 

empresas pequeñas y medianas de la ciudad de Guayaquil tienen que hacerle 

frente continuamente. Ubicando este problema es que se da paso al presente 

estudio para evaluar el grado de madurez del riesgo y confianza que tienen 

actualmente los recursos tecnológicos de las empresas, para posterior a ello tomar 

los correctivos necesarios y así mitigar o reducir dichos riesgos. 

 

Desgraciadamente, la seguridad física es un aspecto olvidado con 

demasiada frecuencia a la hora de hablar de seguridad informática en 

general; en muy pocas organizaciones se suelen tomar medidas para 

prevenir o detectar accesos no autorizados, como por ejemplo: prevenir la 

acción de un atacante que intenta acceder físicamente a la sala de 

operaciones o al lugar donde se hospedan los equipos informáticos (con el 

fin de robar información, alterarla o borrarla). Esto motiva que en 

determinadas situaciones un atacante se decline por aprovechar 
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vulnerabilidades físicas en lugar de lógicas, ya que posiblemente le sea 

más fácil robar una cinta con una imagen completa del sistema que intentar 

acceder al mediante fallos en el software (Villalón, 2002, p.21). 

 

En una encuesta de Global Securtity Survey 2013, elaborada por la 

Empresa Deloitte, determina que en Europa lo que más motiva a realizar 

auditorías informáticas en las organizaciones, es el cumplimiento de normativas 

vigentes, que proporcionen controles de calidad en la entidad. Sin embargo, en 

Latinoamérica lo que hace que se lleve a cabo este tipo de auditorías, está 

vinculado con la adopción de mejores prácticas que certifiquen que los procesos 

se están llevando conforme a lo que establece la ley (Deloitte, 2013). Los recursos 

tecnológicos con los que cuentan hoy en día las organizaciones permiten lograr 

sus objetivos, siempre y cuando se trabaje en evitar ataques sean estos internos 

o externos, por ello hay que salvaguardar la integridad de los mismos, aplicando 

técnicas de seguridad física que ayuden a corregir falencias presentes.   

 
GRÁFICO 1 Ubicación del problema 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Elaboración: Walter Enrique Yépez Chilán 

Fuente: Google Maps 

 

SITUACIÓN CONFLICTO NUDOS CRÍTICOS 
 

El problema surge en las empresas pequeñas y mediana de la Ciudad de 

Guayaquil por la falta de implementación de técnicas de seguridad física que 

ayuden a salvaguardar la seguridad de la información como por ejemplo la falta 



 

 

24 

 

de biométricos, cámaras de vigilancias, detectores de humos, alarmas, etc. 

Además de la falta de auditorías informáticas internas, poca o nula capacitación 

constante del personal a cargo los equipos tecnológicos. Como también por la 

falta de una guía de auditoría informática sobre seguridad física fácil de aplicar. 

Adicional a lo antes mencionado, no se procede muchas veces hacer auditorías 

porque no se tiene conocimiento de cómo hacerlo, que estándares están vigentes, 

cual se puede aplicar o no, entre otros factores. La información organizacional hoy 

en día conlleva una gran responsabilidad, que es de protegerla, estableciendo 

medidas de seguridad no complejas, pero si necesarias para que los encargados 

de los recursos tecnológicos de las organizaciones de la Ciudad de Guayaquil las 

pueda aplicar y así puedan cumplir con los objetivos institucionales establecidos.  

 

Asimismo, la ISO/IEC 27001 es la norma internacional para la gestión de 

seguridad de la información. Indica cómo establecer un sistema de gestión de 

seguridad de la información auditado y certificado de forma independiente. Esto le 

permite asegurar de un modo más eficaz todos los datos financieros y 

confidenciales, minimizando así el riesgo de accesos ilegales o sin permiso. (The 

British Standards Institution , 2017) 

 

CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA 
 

Las empresas pequeñas y medianas de la Ciudad de Guayaquil 

mayormente no llevan a cabo auditorías informáticas a la seguridad por muchas 

causas, unas cuantas de ellas son: 

 Poco conocimiento de estándares internacionales existente, los 

cuales le permiten aumentar la seguridad del centro de datos. 

 Elevados costos que representa una auditoría externa. 

 Definición de políticas en cuanto a seguridad física.  

 Falta de asignación de recursos monetario para llevar a cabo una 

auditoría. 

 

Todas las causas antes mencionadas derivan a las siguientes consecuencias:  

 Perdida o fuga de información importante de la empresa. 
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 Seguridad física de la organización no evaluados por expertos, lo 

cual da como resultado existencia de un gran porcentaje de riesgo 

por mitigar. 

 Personas no autorizadas tienen acceso al departamento que 

hospeda los equipos tecnológicos. 

 Alto riesgo a la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la 

información.  

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 
 

CUADRO N. 1 Delimitación del problema 

CAMPO 

INGENIERÍA EN SISTEMAS 

COMPUTACIONALES E 

INFORMÁTICOS 

ÁREA 

TECNOLOGÍA – SEGURIDAD 

INFORMÁTICA – AUDITORÍA 

INFORMÁTICA 

ASPECTO 

DELIMITADO, CLARO, 

EVIDENTE, FACTIBLE, 

ORIGINAL, IDENTIFICA LOS 

PRODUCTOS ESPERADOS. 

TEMA  

DESARROLLO DE UNA GUÍA DE 

AUDITORÍA INFORMÁTICA 

SOBRE SEGURIDAD FÍSICA A 

LAS EMPRESAS PEQUEÑAS Y 

MEDIANAS DE LA CIUDAD DE 

GUAYAQUIL. 

 
Elaboración: Walter Enrique Yépez Chilán 

Fuente: Walter Enrique Yépez Chilán 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 

¿Qué impacto tendrá el aplicar una guía de auditoría informática para la 

seguridad física a las empresas medianas y pequeñas de la ciudad de Guayaquil? 
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CUADRO N. 2 Formulación geográfica-tiempo-espacio 

GEOGRÁFICA  
PROVINCIA DE GUAYAS, 

CANTÓN GUAYAQUIL. 

TIEMPO 2017 

ESPACIO 2017 – 2018 

 

Elaboración: Walter Enrique Yépez Chilán 

Fuente: Walter Enrique Yépez Chilán 

Siendo los equipos tecnológicos (hardware) de gran importancia para la 

empresa por el hecho de que en ellos se almacenan y procesa la información 

utilizada en las actividades diarias de la empresa, se le debe de cuidar y prestar 

una gran atención. Es por ello que valiéndonos de la auditoría informática y la 

seguridad física se quiere llegar asegurar que esté debidamente protegida, 

previniendo así que la continuidad de los servicios que brindan las diferentes 

instituciones no se vean interrumpidas. 

 

En el cuadro Nº 2 muestra la información de la geografía, el tiempo y 

espacio en dónde será evaluado el proyecto. 

 

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 
 

Entre los aspectos más relevantes para el estudio de este problema se encuentran 

los que se detallan a continuación:  

 

Delimitado: Este proyecto se enfocará en una guía de auditoría informática para 

la seguridad física de las empresas del sector Norte de la Ciudad de Guayaquil, 

tomando como referencia la norma ISO/IEC 27001:2013 la parte que hace 

referencia a la seguridad física y ambiental. 

 

Claro: Para llevar a cabo este proyecto no es de vital importancia la utilización de 

términos demasiados complejos, más bien se dará la facilidad de contar con 
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términos conocidos y amigable para que así la persona que lo lea, lo entienda y 

pueda aplicar dichos pasos. 

 

Evidente: En la actualidad muchas empresas del sector Norte de la Ciudad de 

Guayaquil ciertamente desconocen su nivel de seguridad en cuenta a la seguridad 

física a consecuencia de no llevar a cabo auditorías informáticas la cual le 

brindaría grandes beneficios y competitividad en el mercado. 

 

Factible: La guía de auditoría informática para la seguridad física que se 

desarrollará se da debido a una necesidad que vive hoy en día, de que muchas 

empresas medianas y pequeñas de la Ciudad de Guayaquil deben de cuidar de 

su activo primordial como lo es la información, la misma que se encuentra alojada 

en equipos tecnológicos (hardware). Muchas de ellas no llevan a cabo auditorías 

por el alto costo que representan, pero con este proyecto no invertirán nada, solo 

tendrán que verificar si cuentan o no con los puntos mencionados en la guía y así 

tendrán idea de que tan propensos a sufrir fallas están. Aumentar la seguridad en 

la parte física es el fin. Por lo que es totalmente factible. 

 

Original: Es algo novedoso el desarrollar una guía de auditoría informática sobre 

seguridad física para empresas mediana y pequeñas del sector Norte de la 

Guayaquil, ya que de este tipo no hay. Será de gran ayuda, fácil de comprender y 

totalmente original. 

 

Identifica los productos esperados: Guía de auditoría informática, fácil de 

entender y aplicar para reducir en un porcentaje aceptable los riesgos tecnológicos 

presentes en la organización, basándose a la Norma Internacional ISO/IEC 

27001:2013. 

 

OBJETIVOS 
 

OBJETIVO GENERAL 

 
Desarrollar una guía de auditoría informática de tipo checklist para la 

seguridad física de cualquier departamento contenedor de los equipos 
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informáticos de empresas pequeñas y medianas de la ciudad de Guayaquil, 

basado en la norma ISO/IEC 27001:2013 (seguridad física y ambiental) que 

permitan mitigar los riesgos tecnológicos.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

 Brindar una guía de auditoría informática de tipo checklist sobre seguridad 

física bajo la norma ISO/IEC 27001, para cualquier centro de datos, centro 

de cómputo, área de informática, unidad informática o departamento de 

sistema, fácil de comprender y llevar a cabo. 

 

 Elaborar recomendaciones que ayuden a reducir los riesgos existentes que 

afectan a los equipos tecnológicos en cuanto a la seguridad física. 

 

 Determinar el nivel de madurez (en base al modelo genérico de madurez) 

en que se encuentra actualmente un centro de datos, centro de cómputo, 

área de informática, unidad informática o departamento de sistema, con 

respecto a la seguridad física. 

 

 Evaluar cada ítem establecido en la norma ISO/IEC 27001:2013, en cuanto 

se refiere a seguridad física.  

 

ALCANCES DEL PROBLEMA 
 

Esta guía de auditoría proporciona las pautas básicas y necesarias para 

verificar el estado actual de la empresa, y tomar los correctivos necesarios en 

cuanto a la seguridad física del departamento en donde se hallen los equipos 

informáticos. 

 

No se trata de abordar detalles técnicos de forma minuciosa, sino de 

proveer una lista de verificación o checklist general para inspeccionar la seguridad 

física de los equipos computacionales que ayudan a la operatividad de la empresa, 

sean estos: centros de datos, unidades informáticas, departamentos de sistemas, 

etc. 
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Esta guía ha sido generada en un archivo Excel (.xls), eso quiere decir que 

no se necesita de la instalación de un programa adicional solo de la paquetería de 

Microsoft Office que la mayoría de los ordenadores lo tienen actualmente. Está 

basada en la norma ISO/IEC 27001:2013 la parte que habla sobre la seguridad 

física y ambiental.  Al finalizar este estudio se entregará la guía de auditoría, en la 

cual se utiliza términos y definiciones comunes para así facilitar la comprensión 

del mismo.  

 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 
 

Se da paso a este estudio porque hay empresas que no cuentan con 

recursos económicos como para invertir en una auditoría por el alto costo. Por ello 

este estudio plantea elaborar una guía para que los encargados del área de 

informática puedan realizarla sin invertir en la contratación de auditores externos. 

El realizarla trae consigo grandes beneficios, ya que puede evitar futuras 

complicaciones o problemas de varias índoles, como, por ejemplo: Se produce un 

incendio en sus instalaciones y no cuenta con detectores de humos o sistema 

contra incendio, aspersores, etc. Las pérdidas serian cuantiosas, ya que, por no 

haber implementado la seguridad debida, provocaría daños materiales, perdida 

de información si esta no está respaldada, hasta se puede hablar de pérdidas 

humanas, entre otros. 

 

En una publicación echa por diario El Comercio en el 2015 dice lo siguiente, 

que Ecuador se encuentra en un puesto bien alto entre los países de América del 

Sur que más ataques informáticos sufrió en el año 2014, menos del 30% de 

usuarios han sido vulnerables a ataques infecciosos (virus). Esto se haya escrito 

en un informe que hizo la empresa Kaspersky. (Diario EL COMERCIO, 2015) 

 

El alto porcentaje de ataques informáticos que se evidencia es debido a la 

falta de implementación de seguridad, malas planificaciones o a su vez falta de 

auditorías informática. 

 

Es así que evaluar la seguridad física no solo es para mitigar las amenazas 

presentes, sino también para cuidar de la integridad de las personas que trabajan 
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en la organización, y hacer de sus instalaciones un sitio menos inseguro, así el 

personal que desempeñan sus funciones hay trabajen sin inconveniente alguno. 

 

El centro de datos de una organización es de vital importancia ya que en 

él se encuentran alojados los equipamientos de cómputo, telecomunicaciones y 

almacenamiento por lo tanto las organizaciones dependen de él. Su importancia 

también se mide por el daño que pueda causar a la organización cuando éste falla. 

Por lo tanto, cualquier organización que se respete, cuenta con uno de ellos capaz 

de solventar sus necesidades institucionales. (SocialMercaz, 2016) Por lo que es 

de gran importancia implementarles seguridad física a los equipos informáticos 

que hay se encuentran hospedados. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 
 

En este capítulo básicamente se hará la descripción de los conceptos que 

faciliten la comprensión del tema en estudio “Desarrollo de una guía de auditoría 

informática sobre seguridad física a las empresas pequeñas y medianas de la 

ciudad de Guayaquil” 

 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 
Desde muchos años atrás, las organizaciones se han visto en la obligación 

de implementar mecanismos que le permitan asegurar y/o proteger sus activos, 

especialmente la información operacional que manejan y que permite no parar sus 

actividades, posible fuga de información, robos, entre otros. No basta solo hacer 

grandes inversiones en adquirir lo último en equipos tecnológicos que salgan al 

mercado, ¿De qué valdría esto?, si no se los protege debidamente en cuanto al 

acceso físico, o al mal estado del centro de datos, unidades informáticas o como 

se le llame a ese departamento en dicha institución. 

 

Es por ello, que la necesidad de ejercer un control dentro de las 

organizaciones tiene como objetivo resguardar los recursos de la empresa o 

negocio evitando pérdidas por fraude o negligencia, como también detectar 

desviaciones que se presenten, y que puedan afectar al cumplimiento de los 

objetivos organizacionales. Pocas empresas  pequeñas y medianas cuentan con 

un sistema de administración bien definido, donde muchas veces los objetivos y 

planes no se encuentran por escrito sino que trabajan de manera empírica; 

solucionando problemas conforme se presentan, invirtiendo sin planificación, 

creando  departamentos a medida que surgen las necesidades, entre otras cosas. 

(Servin, 2016)  

Un gran aporte a las organizaciones se vio reflejada en la segunda guerra 

mundial la cual dejo como resultado a la ENIAC (Electronic Numerical Integrator 

and Computer), aparato que pesaba 30 toneladas y ocupaba un espacio de 450 
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metros cuadrados, y que tenía que programarse mensualmente. Luego de esta, 

surgieron las primeras generaciones de computadores que, gracias al ingenio de 

muchos y al riesgo asumido por varias empresas, se fueron perfeccionando en 

estructuras y servicios, hasta llegar a lo que tenemos en los actuales momentos. 

Por ello no es concebible que en los actuales momentos se desarrolle un SI sin la 

ayuda de un ordenador. (Parra, 2006) 

La información permite que todos los procesos internos de la organización 

sean más eficientes, también conocer mejor a nuestros competidores 

(competencias) y el mercado en el que se compite. En pocas palabras se puede 

conocer mejor el entorno interno como externo de la organización, logrando así 

descubrir debilidades y fortalezas con los que actualmente nos encontramos, 

además podremos evidenciar ventajas competitivas sobre las otras 

organizaciones. (Navarrete, 2002) 

 

Es por ello que contar con equipos y sistemas informáticos siempre 

disponibles y rápidos de acceder nos brindará grandes ventajas en el mercado 

competitivo que se vive en los actuales momentos, siempre y cuando estos estén 

debidamente protegidos. 

 

De acuerdo a un estudio efectuado por el Instituto Ponemon, las brechas de 

datos se focalizan principalmente en tres incidentes: 

 49% se deben a ataques maliciosos o criminales. 

 32% debido a procesar fallos y/o problemas técnicos del sistema. 

 19% debido a un error humano (empleados negligentes). (Ponemon 

Institute, 2015). 
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GRÁFICO 2 Incidentes de seguridad 

 

Elaboración: Walter Yépez Chilán 

Fuente: Adaptación de Ponemon Institute (2015) 

 

El instituto Ponemon dice que el alto costo de los delitos informáticos se 

debe a varios factores, tales como: El tamaño de la organización, tiempo para la 

resolución del problema y el tipo de ataque que se dio (Ponemon Institute, 2015). 

 

GRÁFICO 3 Costos por brechas de seguridad 

 

Elaboración: Ponemon Institute 

Fuente: Estudio Costos del cibercrimen (2015) 
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA  

 
 Para el desarrollo de este proyecto de titulación, el autor se valdrá de 

conceptos y definiciones que permitan facilitar la comprensión a lo largo de dicho 

estudio. 

 

CONTROL INTERNO 
 

Modelo COSO 

 
COSO define el control interno como un proceso, ejecutado por la junta de 

directores, la administración principal y otro personal de la entidad, 

diseñado para proveer seguridad razonable en relación con el logro de los 

objetivos de la organización. Tales objetivos son: eficacia y eficiencia de 

las operaciones; confiabilidad de la información financiera; cumplimiento 

de normas y obligaciones; y salvaguarda de activos. (Romero, 2012) 

Ante lo mencionado se debe decir que es de gran importancia que la 

organización cuente con un control interno porque sería de gran ayuda para 

salvaguardar su seguridad y así no se vea afectada la continuidad de su negocio. 

 

GRÁFICO 4 Aspectos claves del control interno 
 

 

Elaboración: Jorge Badillo Ayala 

Fuente: Informe COSO (2013) 

Controles que ayudan 

alcanzar objetivos Objetivos 

Riesgos Controles 

Controles que mitigan 
riesgos 
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El modelo COSO brinda tres categorías de objetivos para aumentar la 

seguridad en la gestión de un sistema de control interno, a continuación, se lo 

detalla: 

 

CUADRO N. 3 Objetivos de control interno 

Objetivos Descripción del Objetivo 

Operativos Hacen referencia a la efectividad y 

eficiencia de las operaciones de la 

entidad, incluidos sus objetivos de 

rendimiento financiero y operacional, y 

la protección de los activos frente a 

posibles pérdidas. 

Información Hacen referencia a la información 

financiera y no financiera interna y 

externa y pueden abarcar aspectos de 

confiabilidad, oportunidad, 

transparencia, u otros conceptos 

establecidos por los reguladores, 

organismos reconocidos o políticas de 

la propia entidad. 

Cumplimiento 

       

Hacen referencia al cumplimiento de 

las leyes y regulaciones a las que está 

sujeta la entidad. 

 

Elaboración: Carolina Morocho Crespo 

Fuente: Informe COSO (2013, p.3) 

 

Además, el modelo COSO ha definido que un sistema de control interno 

está compuesto por cinco componentes relacionados entre ellos (Carolina 

Morocho Crespo, 2016). 
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CUADRO N. 4 Componentes del Control Interno 

Componente Descripción del Componente 

 

Entorno de 

Control 

 

 

 

 

 

 

Conjunto de normas, procesos y 

estructuras que constituyen la base 

sobre la que desarrollar el control 

interno de una organización. El 

ambiente de control incluye: 

La integridad, los valores éticos de la 

organización, filosofía de la Dirección, 

la asignación de la autoridad, las 

responsabilidades, la organización, el 

desarrollo de los empleados y la 

orientación de la Dirección. 

 

Evaluación de 

Riesgos 

La evaluación del riesgo implica un 

proceso dinámico e iterativo para 

identificar y evaluar los riesgos de 

cara a la consecución de los objetivos. 

Dichos riesgos deben evaluarse en 

relación a unos niveles 

preestablecidos de tolerancia. 

 

Actividades de 

Control 

Son las acciones establecidas a través 

de políticas y procedimientos que 

contribuyen asegurar que se lleven a 

cabo las instrucciones de la dirección 

para mitigar los riesgos con impacto 

potencial en los objetivos. Las 

actividades de control se ejecutan en 

todos los niveles de la entidad. 

 

Información y 

Comunicación 

Es necesario para que la entidad 

pueda llevar a cabo sus 

responsabilidades de control interno y 

soportar el logro de sus objetivos. La 

dirección necesita información 
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relevante y de calidad. Para apoyar el 

funcionamiento de los otros 

componentes. 

 

Actividades d supervisión 

Debe existir un proceso que 

compruebe que el sistema de control 

interno se mantiene en funcionamiento 

a través del tiempo, tiene tareas 

permanentes y revisiones periódicas. 

Estas últimas dependerán en cuanto a 

su frecuencia de la evaluación de la 

importancia de los riesgos en juego. 

 

Elaboración: Carolina Morocho Crespo 

Fuente: Informe COSO (2013, p.4 - 5)  

 

Tanto los objetivos como los componentes del control interno se relacionen 

entre sí. Dicha relación se la puede presentarse en forma gráfica como lo 

demuestra el siguiente gráfico. 

GRÁFICO 5 Relación entre objetivos y componentes de control 
interno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Informe COSO 

Fuente: COSO (2013, p.6) 
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 Las tres categorías de objetivos – operativos, de información y de 

cumplimiento, están representadas por las columnas. 

 

 Los cinco componentes están representados por las filas. 

 

 La estructura organizacional de la entidad está representada por la tercera 

dimensión (COSO, 2013, p.6). 

 

Definición según COBIT 
 

Lo define como: Las políticas, procedimientos, prácticas y estructura 

organizacional, diseñados para brindar seguridad a los objetivos institucionales, 

logrando así que dichos objetivos sean alcanzados y erradicando o sanando 

eventos no deseados que se presenten (ISACA, 2012). 

 

Definición según Mario Piattini 
 

Cualquier actividad o acción realizada manual y/o automáticamente para 

prevenir, corregir errores o irregularidades que pueden afectar al 

funcionamiento de un sistema para conseguir sus objetivos. 

Históricamente, los objetivos de los controles informáticos se han 

clasificado en las siguientes categorías: 

 Controles preventivos: Para tratar de evitar el hecho. 

 

 Controles detectives: Cuando fallan los preventivos para tratar de 

conocer cuanto antes el evento. 

 

 Controles correctivos: facilitan la vuelta a la normalidad cuando 

se han producido incidencias. (Piattini & Del Peso, 2001, p. 30 - 31). 

 

Conceptos de Auditoría y Auditoría Informática 
 

Piattini & Del Peso, (2001) afirman que la auditoría: “Es la actividad que 

consiste en la emisión de una opinión profesional sobre si el objeto sometido a 
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análisis presenta adecuadamente la realidad que pretende reflejar y/o cumple las 

condiciones que le han sido prescritas”(p.33). 

 

Según Hernández E. (1993) en su trabajo de tesis auditoría de informática (un 

enfoque metodológico) afirma que la auditoría es “Un proceso formal y necesario 

para las empresas con el fin de asegurar que todos sus activos sean protegidos 

permanentemente” (p. 10). 

 

Tipos de auditoría  
 

Existen diferentes tipos de auditorías que se pueden llevar a cabo en una 

organización, entre ellas se destacan las que a continuación se describen. 

GRÁFICO 6 Tipos de auditoría   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Walter Yépez Chilán 

Fuente: Datos de investigación 

Fases de la auditoría  

GRÁFICO 7 Fases de auditoría 

 

Elaboración: Walter Yépez Chilán 

Fuente: Seminario de auditoría (2016) 

Planificación Ejecución Resultados

EN FUNCIÓN DE SUS 

OBJETIVOS 

EN FUNCIÓN A SU AMPLITUD 

EN FUNCIÓN DEL PERSONAL 

QUE LO REALIZA  

 Auditoría Financiera 

 Auditoría Organizativa 

 Auditoría de Gestión 

 Auditoría de sistemas 

 Auditoría Parcial 

 Auditoría Total 

 Auditoría Interna 

 Auditoría  Externa 
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Planificación: Esta es la fase inicial de toda auditoría en la cual el auditor 

o la entidad que realiza la auditoría (si es ajena a la empresa) establecen una 

relación de trabajo con la empresa a auditar. Aquí se desarrolla el calendario que 

se seguirá a lo largo de la auditoría, determinarán si la auditoría será total o parcial 

(a un departamento en específico), objetivos, alcances, etc. Además, se aprecia 

la situación actual de la empresa en la cual van a trabajar (los auditores). 

Ejecución: Aquí el auditor ya empieza a llevar a cabo su trabajo (el de 

auditar) aplicando diferentes herramientas, técnicas, procedimientos, estándares 

vigentes, en busca de  evidencias de cualquier tipo que ayuden a detectar errores 

y fallas para tomar los correctivos necesarios. 

Resultados: Esta es la fase final, en la cual la auditoría termina dando 

como resultado todo lo negativo que se encontró (hallazgos). Se detallan las 

conclusiones y recomendaciones que se deben llevar a cabo para fortalecer todos 

los puntos débiles encontrados.  

 

Auditoría Informática 
 

La Auditoría Informática es el proceso de recoger, agrupar y evaluar 

evidencias para determinar si un sistema informatizado salvaguarda los 

activos, mantiene la integridad de los datos, lleva a cabo eficazmente los 

fines de la organización y utiliza eficientemente los recursos.  De este modo 

la auditoría informática sustenta y confirma la consecución de los objetivos 

tradicionales de la auditoría: 

 Objetivos de protección de activos e integridad de datos. 

 Objetivos de gestión que abarcan, no solamente los de protección de 

activos, sino también los de eficacia y eficiencia. (Piattini & Del Peso, 

2001, p. 28 - 29). 

Es un examen crítico que se realiza de forma objetiva, crítica y sistemática 

que permite evaluar la eficacia y eficiencia del uso adecuado de los recursos 

tecnológicos, ayudando a que la organización cumpla sus objetivos y metas 

trazadas. 
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Tipos de auditoría informática 

 
Entre estas tenemos: 

 Auditoría de base de datos 

 Auditoría ofimática  

 Auditoría de desarrollo 

 Auditoría de dirección  

 Auditoría de aplicación 

 Auditoría de explotación  

 Auditoría de redes 

 Auditoría de calidad 

Organizaciones y normas de AI más relevantes 

 
Las organizaciones más importantes son que podemos mencionar son:  

 Institute of Internal Auditors (IIA) 

 Information System Audit and Control Association (ISACA)  

 

Las organizaciones antes mencionadas, han desarrollado normas y 

estándares con el fin de establecer políticas y lineamientos que garanticen el 

proceso de auditoría. Algunos de los estándares más conocidos son:  

 

 COBIT: Desarrollado por (ISACA) y creado para ayudar a las 

organizaciones a obtener el valor óptimo de TI manteniendo un balance 

entre la realización de beneficios, la utilización de recursos y los niveles de 

riesgo asumidos (NEXTECH Education Center, 2016) 

 

 ITIL: “Es un marco de referencia que describe una miscelánea de mejores 

prácticas y recomendaciones para la administración de servicios de TI, con 

un enfoque de administración de procesos” (Magazcitum, 2010). 

 

 COSO: Es un documento que contiene las principales directivas para la 

implantación, gestión y control de un sistema de control. Debido a la gran 

aceptación de la que ha gozado, desde su publicación en 1992, el Informe 

COSO se ha convertido en el estándar de referencia. (WordPress.com., 

2011) 



 

 

42 

 

 ISO Serie 27000: Es un conjunto de estándares desarrollados en fase a 

ISO (International Organization for Standardization) e IEC (International 

Electrotechnical Commission), que proporcionan un marco de gestión de 

la seguridad de la información utilizable por cualquier tipo de organización, 

pública o privada, grande o pequeña. (iso2700.es, 2005) 

 

Seguridad de la información 
 

La Seguridad de la Información consiste en asegurar que los recursos del 

Sistema de Información de una empresa se utilicen de la forma que ha sido 

decidido y el acceso de información se encuentra contenida, así como 

controlar que la modificación solo sea posible por parte de las personas 

autorizadas para tal fin y por supuesto, siempre dentro de los límites de la 

autorización. La seguridad de la información, según ISO27001,  se refiere 

a preservar la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de la 

información y los datos importantes para la organización, 

independientemente del formato que tengan, estos pueden ser: 

 Electrónicos 

 En papel 

 Audio y vídeo, etc. (PMG-SSI, 2015) 

 

El propósito de un sistema de gestión de la seguridad de la información es 

garantizar que los riesgos sean minimizados, se debe de cuidar estos tres 

puntos fundamentales: 

 Confidencialidad: Es la propiedad de prevenir que se divulgue la 

información a personas o sistemas no autorizados. 

 

 Integridad: Es la propiedad que busca proteger que se modifiquen los 

datos libres de forma no autorizada. 

 

 Disponibilidad: Es una característica, cualidad o condición de la 

información que se encuentra a disposición de quien tiene que acceder a 

esta, bien sean personas, procesos o aplicaciones (ISO27000es, 2012). 
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Hoy en día las organizaciones deben hacerle frente a los riesgos e 

inseguridades que proceden de una amplia variedad de fuentes que pueden 

producir daños importantes a sus sistemas de información (Aenor Ecuador, 2014). 

 

Además, tenemos que recordar que ningún sistema de seguridad es 

completamente seguro, siempre debemos tener bien en claro que un sistema es 

más vulnerable de lo que pensamos. Es necesario que tengamos en cuenta, que 

originan los riesgos y la posibilidad de que ocurran fallos. Una vez que tenemos 

esto claro podremos tomar las medidas necesarias para conseguir un sistema 

menos vulnerable. (PMG-SSI, 2017) 

 

Los activos de información deben proteger como mínimo tres elementos: 

 

1) Información: activo más valioso para la empresa, sin ella no funciona. 

 

2) Equipos: hardware (laptops, pc de escritorio, switch, router, etc.) y 

software que se usan en la empresa 

  

3) Usuarios: Personas que usan los equipos informáticos y las instalaciones 

de la empresa. 

 

Cronología de la ISO/IEC 27001:2013 

  

 Como se verá a continuación esta norma a medida que ha pasado los años 

ha ido evolucionando para así brindar mejores resultados, porque la globalización 

en los actuales momentos así se lo exige.  
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GRÁFICO 8 Cronología norma ISO 27001 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Walter Yépez Chilán 

Fuente: Magazcitum (2014) 

 

Estructura de ISO/IEC 27001:2013 
 

La norma ISO 27001:2013 ha sido desarrollada con base al Anexo SL 

(estándar que define la nueva estructura de alto nivel para todos los 

sistemas de gestión de las normas ISO.), en la que se proporciona un 

formato y un conjunto de alineamiento que siguen el desarrollo documental 

de un Sistema de Gestión sin que le importe el enfoque empresarial, se 

alinean bajo la misma estructura todos los documentos que se relacionan 

con el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información y así se evitan 

problemas de integración con otros marcos de referencia. Además, la 

nueva estructura queda así. (ISOTools Excellence, 2015) 
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GRÁFICO 9 Estructura de la norma ISO 27001 

 

Elaboración: Anexo SL de ISO 

Fuente: ISO Tools Excellence, (2013) 

 

El sistema de gestión de seguridad de la información, según ISO 

27001 consiste en preservar la confidencialidad, integridad y 

disponibilidad, además de todos los sistemas implicados en el tratamiento 

dentro de la organización. Para garantizar que el sistema de gestión de 

seguridad de la información se gestiona de forma correcta, se tiene que 

identificar el ciclo de vida y los aspectos relevantes. (PMG-SSI, 2015) 

 

La norma ISO 27001 puede ser implementada en cualquier tipo de 

empresa que lo desee, no importa las dimensiones de la misma, puede ser chica 

o grande, puede ser del sector pública o privada. Lo que importa es darle mayor 

seguridad a la empresa y la norma ISO 27001 contiene políticas de seguridad que 

ayudará a este fin. 
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CUADRO N. 5 Dominios de seguridad de ISO/IEC 27001 

A.5 Políticas de seguridad de la información  

A.6 Organización de la seguridad de la información 

A.7 Seguridad en los recursos humanos 

A.8 Gestión de activos 

A.9 Control de accesos 

A.10 Criptografía 

A.11 Seguridad física y ambiental 

A.12 Seguridad en las operaciones 

A.13 Seguridad en las telecomunicaciones 

A.14 Adquisición, desarrollo y mantenimiento de sistemas de 

información  

A.15 Relaciones con proveedores 

A.16 Gestión de incidentes de seguridad de la información 

A.17 Aspectos de seguridad de la información dentro de la continuidad 

del negocio 

A.18 Conformidad 

 

Elaboración: Walter Yépez Chilán 

 Fuente: Norma ISO/IEC 27001:2013  

 
Norma ISO 27001: 2013 Seguridad física y ambiental 

 

ISO 27001 es la norma que establece los requisitos para implantar, 

mantener y mejorar un Sistema de Gestión de Seguridad de la Información. 

Este estándar internacional fue publicado como tal por la International 

Organization for Standardization y por la comisión International 

Electrotechnical Commission en octubre del año 2005 y actualmente es el 

único estándar aceptado a nivel internacional para la gestión de la 

seguridad de la información. (ISOTools Excellence, 2013) 

En el caso de este estudio se tomará en cuenta solo el objeto de control 

que habla sobre la seguridad física y ambiental con sus respectivos controles. A 

continuación, se detallan: 
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La estructura de este punto es: 

 
 Áreas seguras 

 Perímetro de seguridad física 

 Controles físicos de entrada 

 Seguridad de oficinas, despachos y recursos 

 Protección contra las amenazas externas y ambientales 

 El trabajo en áreas seguras  

 Áreas de acceso público, carga y descarga  

 Seguridad de los equipos 

 Emplazamiento y protección de equipos 

 Instalaciones de suministro  

 Seguridad del cableado 

 Mantenimiento de los equipos 

 Salida de los activos fuera de las dependencias de la empresa 

 Seguridad de los equipos y activos fuera de las instalaciones 

 Reutilización o eliminación segura de dispositivos de 

almacenamiento 

 Equipo informático de usuario desatendido 

 Política de puesto de trabajo despejado y bloqueo de pantalla. 

(iso27002. es , 2011) 

 

Seguridad física  

La seguridad física consiste en la "aplicación de barreras físicas y 

procedimientos de control, como medidas de prevención y contramedidas contra 

las amenazas a los recursos y la información confidencial" (Villalón, 2002, p. 21). 

Esto hace referencia a los controles y mecanismos que se deben de implementar 

en el Centro de Cómputo, unidades informáticas, departamento de sistemas, etc., 

y sus alrededores para la protección del hardware y medios de almacenamientos, 

así como los medios de acceso remoto a él y desde el mismo. 
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

Cada que se realiza un proyecto de este tipo se debe de apoyar en las 

leyes que rigen en los actuales momentos, que permitan salvaguardar en este 

caso la seguridad de la información institucional de varios factores externos o 

internos, a continuación, se citan varios artículos tanto de la Constitución de la 

República del Ecuador como del COIP que permitirán evidenciar en que 

contravención se puede caer en caso actuar de mala manera. 

 

Constitución de la República del Ecuador 

 
Art. 66.- Se reconoce y garantizará a las personas: 

19. El derecho a la protección de datos de carácter personal, que incluye 

el acceso y la decisión sobre información y datos de este carácter, así 

como su correspondiente protección. La recolección, archivo, 

procesamiento, distribución o difusión de estos datos o información 

requerirán la autorización del titular o el mandato de la ley. (Asamblea 

Nacional Constituyente del Ecuador, 2011) 

 

Código Orgánico Integral Penal: 

 
DELITOS CONTRA EL DERECHO A LA INTIMIDAD PERSONAL Y FAMILIAR 

 

Art. 178.- Violación a la intimidad. - La persona que, sin contar con el 

consentimiento o la autorización legal, acceda, intercepte, examine, 

retenga, grabe, reproduzca, difunda o publique datos personales, 

mensajes de datos, voz, audio y vídeo, objetos postales, información 

contenida en soportes informáticos, comunicaciones privadas o 

reservadas de otra persona por cualquier medio, será sancionada con 

pena privativa de libertad de uno a tres años. 

 

No son aplicables estas normas para la persona que divulgue grabaciones 

de audio y vídeo en las que interviene personalmente, ni cuando se trata de 
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información pública de acuerdo con lo previsto en la ley. (Código Orgánico Integral 

Penal, 2014) 

 

Artículo 179.- Revelación de secreto. - La persona que, teniendo 

conocimiento por razón de su estado u oficio, empleo, profesión o arte, de 

un secreto cuya divulgación pueda causar daño a otra persona y lo revele, 

será sancionada con pena privativa de libertad de seis meses a un año. 

(Código Orgánico Integral Penal, 2014) 

 

Artículo 181.- Violación de propiedad privada. - La persona que, con 

engaños o de manera clandestina, ingrese o se mantenga en morada, 

casa, negocio, dependencia o recinto habitado por otra, en contra de la 

voluntad expresa o presunta de quien tenga derecho a excluirla, será 

sancionada con pena privativa de libertad de seis meses a un año. Si el 

hecho se ejecuta con violencia o intimidación, será sancionada con pena 

privativa de libertad de uno a tres años. 

 

La persona que, en ejercicio de un servicio público, sin la debida 

autorización o fuera de los casos contemplados legalmente; o que con una 

orden falsa de la autoridad pública; o que con el traje o bajo el nombre de 

uno de sus agentes, viole un domicilio o lugar de trabajo, será sancionada 

con pena privativa de libertad de tres a cinco años. (Código Orgánico 

Integral Penal, 2014) 

 

Delitos contra el derecho a la propiedad 

 

Artículo 185.- Extorsión. - La persona que, con el propósito de obtener 

provecho personal o para un tercero, obligue a otro, con violencia o 

intimidación, a realizar u omitir un acto o negocio jurídico en perjuicio de su 

patrimonio o el de un tercero, será sancionada con pena privativa de 

libertad de tres a cinco años. 

 

La sanción será de cinco a siete años si se verifican alguna de las 

siguientes circunstancias: 
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1. Si la víctima es una persona menor a dieciocho años, mayor a sesenta 

y cinco años, mujer embarazada o persona con discapacidad, o una 

persona que padezca enfermedades que comprometan su vida. 

 

2. Si se ejecuta con la intervención de una persona con quien la víctima 

mantenga relación laboral, comercio u otra similar o con una persona 

de confianza o pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad y 

segundo de afinidad. 

 

3. Si el constreñimiento se ejecuta con amenaza de muerte, lesión, 

secuestro o acto del cual pueda derivarse calamidad, infortunio o 

peligro común. 

 

4. Si se comete total o parcialmente desde un lugar de privación de 

libertad. 

 

5. Si se comete total o parcialmente desde el extranjero. (Código 

Orgánico Integral Penal, 2014) 

 

Artículo 190.- Apropiación fraudulenta por medios electrónicos.- 

La persona que utilice fraudulentamente un sistema informático o redes 

electrónicas y de telecomunicaciones para facilitar la apropiación de un 

bien ajeno o que procure la transferencia no consentida de bienes, 

valores o derechos en perjuicio de esta o de una tercera, en beneficio 

suyo o de otra persona alterando, manipulando o modificando el 

funcionamiento de redes electrónicas, programas, sistemas 

informáticos, telemáticos y equipos terminales de telecomunicaciones, 

será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años. 

 

La misma sanción se impondrá si la infracción se comete con 

inutilización de sistemas de alarma o guarda, descubrimiento o 

descifrado de claves secretas o encriptados, utilización de tarjetas 

magnéticas o perforadas, utilización de controles o instrumentos de 

apertura a distancia, o violación de seguridades electrónicas, 
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informáticas u otras semejantes. (Código Orgánico Integral Penal, 

2014) 

 

Artículo 196.- Hurto. - La persona que, sin ejercer violencia, amenaza o 

intimidación en la persona o fuerza en las cosas, se apodere 

ilegítimamente de cosa mueble ajena, será sancionado con pena privativa 

de libertad de seis meses a dos años. Si el delito se comete sobre bienes 

públicos se impondrá el máximo de la pena prevista aumentada en un 

tercio. 

 

Para la determinación de la pena se considerará el valor de la cosa al 

momento del apoderamiento. (Código Orgánico Integral Penal, 2014) 

 

Artículo 204.- Daño a bien ajeno. - La persona que destruya, inutilice o 

menoscabe un bien ajeno será sancionada con pena privativa de libertad de 

dos a seis meses.  

 

Será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años, en 

cualquiera de los siguientes casos: 

 

1. Si por el daño provocado paraliza servicios públicos o privados. (Código 

Orgánico Integral Penal, 2014) 

 

Delitos contra la seguridad de los activos de los sistemas de información y 

comunicación 

 

Artículo 229.- Revelación ilegal de base de datos. - La persona que, en 

provecho propio o de un tercero, revele información registrada, contenida 

en ficheros, archivos, bases de datos o medios semejantes, a través o 

dirigidas a un sistema electrónico, informático, telemático o de 

telecomunicaciones; materializando voluntaria e intencionalmente la 

violación del secreto, la intimidad y la privacidad de las personas, será 

sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años. 
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Si esta conducta se comete por una o un servidor público, empleadas o 

empleados bancarios internos o de instituciones de la economía popular y 

solidaria que realicen intermediación financiera o contratistas, será 

sancionada con pena privativa de libertad de tres a cinco años. (Código 

Orgánico Integral Penal, 2014) 

 

Artículo 230.- Interceptación ilegal de datos. - Será sancionada con 

pena privativa de libertad de tres a cinco años: 

 

1) La persona que, sin orden judicial previa, en provecho propio o de un 

tercero, intercepte, escuche, desvíe, grabe u observe, en cualquier 

forma un dato informático en su origen, destino o en el interior de un 

sistema informático, una señal o una transmisión de datos o señales 

con la finalidad de obtener información registrada o disponible. 

 

2) La persona que diseñe, desarrolle, venda, ejecute, programe o envíe 

mensajes, certificados de seguridad o páginas electrónicas, enlaces o 

ventanas emergentes o modifique el sistema de resolución de nombres 

de dominio de un servicio financiero o pago electrónico u otro sitio 

personal o de confianza, de tal manera que induzca a una persona a 

ingresar a una dirección o sitio de internet diferente a la que quiere 

acceder. 

 

3) La persona que a través de cualquier medio copie, clone o comercialice 

información contenida en las bandas magnéticas, chips u otro 

dispositivo electrónico que esté soportada en las tarjetas de crédito, 

débito, pago o similares. 

 

4) La persona que produzca, fabrique, distribuya, posea o facilite 

materiales, dispositivos electrónicos o sistemas informáticos 

destinados a la comisión del delito descrito en el inciso anterior. 

(Código Orgánico Integral Penal, 2014) 
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Artículo 231.- Transferencia electrónica de activo patrimonial. - La 

persona que, con ánimo de lucro, altere, manipule o modifique el 

funcionamiento de programa o sistema informático o telemático o mensaje 

de datos, para procurarse la transferencia o apropiación no consentida de 

un activo patrimonial de otra persona en perjuicio de esta o de un tercero, 

será sancionada con pena privativa de libertad de tres a cinco años. 

Con igual pena, será sancionada la persona que facilite o proporcione 

datos de su cuenta bancaria con la intención de obtener, recibir o captar 

de forma ilegítima un activo patrimonial a través de una transferencia 

electrónica producto de este delito para sí mismo o para otra persona. 

(Código Orgánico Integral Penal, 2014) 

 

Artículo 232.- Ataque a la integridad de sistemas informáticos. 

- La persona que destruya, dañe, borre, deteriore, altere, suspenda, 

trabe, cause mal funcionamiento, comportamiento no deseado o 

suprima datos informáticos, mensajes de correo electrónico, de 

sistemas de tratamiento de información, telemático o de 

telecomunicaciones a todo o partes de sus componentes lógicos 

que lo rigen, será sancionada con pena privativa de libertad de tres 

a cinco años. 

 

Con igual pena será sancionada la persona que: 

 

1) Diseñe, desarrolle, programe, adquiera, envíe, introduzca, ejecute, 

venda o distribuya de cualquier manera, dispositivos o programas 

informáticos maliciosos o programas destinados a causar los 

efectos señalados en el primer inciso de este artículo. 

 

2) Destruya o altere sin la autorización de su titular, la infraestructura 

tecnológica necesaria para la transmisión, recepción o 

procesamiento de información en general. 

 

Si la infracción se comete sobre bienes informáticos destinados a 

la prestación de un servicio público o vinculado con la seguridad 
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ciudadana, la pena será de cinco a siete años de privación de 

libertad. (Código Orgánico Integral Penal, 2014) 

 

Artículo 234.- Acceso no consentido a un sistema informático, 

telemático o de telecomunicaciones.- La persona que sin 

autorización acceda en todo o en parte a un sistema informático o 

sistema telemático o de telecomunicaciones o se mantenga dentro 

del mismo en contra de la voluntad de quien tenga el legítimo 

derecho, para explotar ilegítimamente el acceso logrado, modificar 

un portal web, desviar o re direccionar de tráfico de datos o voz u 

ofrecer servicios que estos sistemas proveen a terceros, sin 

pagarlos a los proveedores de servicios legítimos, será sancionada 

con la pena privativa de la libertad de tres a cinco años. (Código 

Orgánico Integral Penal, 2014) 

 

Las leyes descritas antes, son la base o fundamentación que tiene este 

proyecto, las cuales nos ayuda a salvaguardar la integridad del mismo, en caso 

de incurrir en alguno de estos, las leyes que rigen en el territorio ecuatoriano se 

encargarán de tomar los correctivos pertinentes. La mayoría de las sanciones 

oscilan entre uno a cinco años de prisión. 
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PREGUNTA CIENTÍFICA A CONTESTAR  

 
El presente trabajo de titulación contestará la siguiente pregunta: 

 

¿Por qué es importante llevar a cabo auditoría informática a la seguridad 

física de los centros de datos, centro de cómputo, unidad informática o 

departamento de sistemas? 

 

VARIABLES DE INVESTIGACIÓN 
 

Estas variables que se detallan a continuación ayudarán sacar adelante el 

presente proyecto de titulación: 

 

 Variable Independiente 

Auditoría Informática 

 

 Variable Dependiente 

Seguridad física  

 

La variable independiente es el mejoramiento de algo. El cual consiste en 

identificar problemas existentes en cuanto respecta a la seguridad física de los 

departamentos en donde se encuentran los equipos informáticos. Y la variable 

dependiente (seguridad física) es la herramienta que ayudará hacer posible esto, 

ambas variables son importante definirlas ya que nos ayudarán a tener claro el 

problema y la solución al mismo. 
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DEFINICIONES CONCEPTUALES 

 

Dato: Representación simbólica (numérica, alfabética, etc.) de un atributo 

de una entidad. Un dato no tiene valor semántico (sentido) en sí mismo, pero al 

ser procesado puede servir para realizar cálculos o tomar decisiones. Los datos 

son susceptibles de ser comprimidos, encriptados, transmitidos y almacenados. 

(Alegsa, 2010) 

 

Vulnerabilidad: “Debilidad presente en un sistema, permitiendo a un 

atacante violar la confidencialidad, integridad, disponibilidad, control de acceso y 

consistencia del sistema o de sus datos y aplicaciones” (Alegsa, 2010). 

 

Sistema integral de información: (SII) es aquel sistema de información 

que utiliza de forma intensiva las tecnologías de información y comunicaciones 

disponibles. Las tecnologías más empleadas por un SII son: uso de redes sociales, 

foro, emails, chat, sistemas de gestión de conocimiento, uso de portales web, 

generadores de reportes,  gestión de procesos y documentación, etc. (Alegsa, 

2014) 

 

Tecnología de la información (TI): “Es la aplicación de computadoras 

para almacenar, recibir, transferir y manipular datos, a menudo en el conteo de los 

negocios. Esta definición solo comprende las tecnologías de la información en el 

sentido actual de las mismas” (Alegsa, 2016). 

 

Sistema de información: “Sistema constituido por personas, datos y 

actividades que se encargan de procesar datos e información en una 

organización, e incluye procesos manuales y automatizados” (Alegsa, 2010). 

 

Un sistema de información es un conjunto de elementos relacionados entre 

sí, que se encarga de procesar manualmente y/o automáticamente datos, en 

función de determinados objetivos. 

 

Estos elementos constituyentes de un sistema de información son: 



 

 

57 

 

 Personas o recursos humano: Las personas que utilizan el sistema, siendo 

parte de estos. 

 Datos e información: De entrada, de salida y almacenada.  

 Recursos materiales: por ejemplo, computadoras, dispositivos, 

archivadores, etc. 

 

Un sistema de información realiza cuatro actividades básicas: entrada, 

almacenamiento, procesamiento y salida de información. (Alegsa, 2010) 

 

Control de acceso: Es la habilidad de permitir o denegar el uso de un 

recurso particular a una entidad en particular. Los mecanismos para el control de 

acceso pueden ser usados para cuidar recursos físicos (ej.: acceso a una 

habitación donde hay servidores), recursos lógicos (ej.: una cuenta bancaria, de 

donde solo determinadas personas pueden extraer dinero) o recursos digitales 

(ej.: un archivo informático que solo puede ser leído, pero no modificado). (Alegsa, 

2010) 

 

Fuga de información: Personas ajenas a la empresa de hacen de 

información valiosa con el fin de causar daño u obtener algún beneficio propio. 

 

Auditor: Un auditor es un profesional que se encarga de evaluar algunos 

aspectos de un proyecto, empresa o individuo. Esta persona se emplea a 

menudo en la tarea de determinar el nivel de eficiencia presente en el 

proceso de producción de una empresa, el uso eficiente de la mano de 

obra y otros recursos relacionados con el negocio, además de la veracidad 

de los registros financieros de la empresa. (donself, 2013) 

Plan de contingencia: Es una estrategia planificada constituida por un 

conjunto de recursos de respaldo, una organización de emergencia y unos 

procedimientos de actuación encaminada a conseguir una restauración 

progresiva y ágil de los servicios de negocio afectados por una paralización 

total o parcial de la capacidad operativa de la empresa. (Piattini M., & Del 

Peso E., 2001, p. 60). 
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Amenaza: Es la posibilidad de ocurrencia de cualquier tipo de evento o 

acción que pueda producir un daño (material o inmaterial) sobre los 

elementos de un sistema, en el caso de la Seguridad Informática, 

los elementos de información. Existen amenazas de origen externo, por 

ejemplo: Las agresiones técnicas, naturales o humanos, también 

amenazas de origen interno, como: La negligencia del personal o las 

condiciones técnicas, procesos operativos internos, etc. (WordPress.com, 

2017) 

 

Son eventos que pueden producir alteraciones a la información de la 

organización, ocasionándole pérdidas de varios tipos tales como: Materiales, 

económicas, de información y de prestigio. Generalmente estas son de tipo 

exterior. 

 

Riesgo: Posibilidad de que una amenaza se lleve a cabo debido a una 

vulnerabilidad, con el fin de causar una pérdida o daño en un activo primordial de 

la organización (ISO27000es, 2012). 

Riesgo inherente: Es el riesgo intrínseco de cada actividad, sin tener en 

cuenta los controles que de este se hagan a su interior, (…). El riesgo 

inherente es propio del trabajo o proceso, que no puede ser eliminado del 

sistema; es decir, en todo trabajo o proceso se encontrarán riesgos para 

las personas o para la ejecución de la actividad en sí misma. (Rodriguez, 

2014) 

Riesgo residual: Riesgo que queda como resultado de haber tratado el 

mismo. 

 

Análisis de Brecha: Es una herramienta o técnica que permite a una 

organización de cualquier índole comparar el estado actual en el que se encuentra 

versus el estado ideal en el que debe de estar, evidenciando así las falencias que 

hay que corregir (Norma ITIL, 2016). 

 

https://protejete.wordpress.com/glosario/#seg_inf
https://protejete.wordpress.com/glosario/#elementos
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Modalidad de la investigación  
 

En este capítulo se presenta la metodología que se llevará a cabo durante 

el estudio de este proyecto para obtener, recopilar y analizar los datos con el fin 

de obtener resultados verídicos y fiables. Asimismo, se detallará definiciones para 

la comprensión del mismo. La información se la obtendrá de las siguientes 

modalidades: 

 

 Documental (Bibliográfica) 

 De campo (Entrevista, encuesta y observación) 

 

Según Cerda (2000), uno de los problemas más agudos y complejos que 

debe enfrentar en la actualidad cualquier individuo que quiera investigar 

es, sin lugar a dudas, la gran cantidad de métodos, técnicas e instrumentos 

que existen como opciones, los cuales, a la vez, forman parte de un 

número ilimitado de paradigmas, posturas epistemológicas y escuelas 

filosóficas, cuyo volumen y diversidad desconciertan. 

 

TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 

Siempre que se lleva a cabo una investigación es importante buscar una 

metodología que se acople a su proyecto con el fin de obtener los resultados 

esperados. La misma será la pauta a seguir para la solución del problema. En este 

caso se utilizarán los siguientes tipos: 
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Investigación documental 
 
Este tipo de investigación es la que se realiza, como su nombre lo indica, 

apoyándose en fuentes de carácter documental, esto es, en documentos de 

cualquier especie. Como subtipo de esta investigación encontramos: 

 La investigación bibliográfica: Se basa en la consulta de libros. 

“La investigación bibliográfica constituye el soporte del trabajo y es una manera 

de decidir la calidad del proyecto. Se basa en inspeccionar la bibliografía, 

examinarla y comprobar su disponibilidad” (Landeau, 2007). 

 

Investigación de campo 
 

Se apoya en información del objeto de estudio o de los involucrados en él, a partir 

de indagación de campo como en la investigación: 

 

 De caso: Con encuestas, observaciones, entrevistas y cuestionarios.  

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 
 

Población  
 

“Se denomina población objetivo a un conjunto de individuos o casos, 

objetivos de nuestro interés, podemos distinguir entre poblaciones tangibles y 

poblaciones conceptuales” (Sáez, 2012). 

 

Una población es el conjunto de mediciones de interés para el investigador. 

(Mendenhall Willian, 2010).  

 

La población de este estudio son las pequeñas y mediana empresas del 

sector norte de  la ciudad de Guayaquil. 

 
Muestra  
 
A continuación, se citarán definiciones de diferentes autores: 

 

“Es un subconjunto representativo de la población” (Wigodski, 2010) 
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“Una muestra es un subconjunto de mediciones seleccionado de la 

población de interés” (Mendenhall, 2010, p.8). 

 

Muestreo  
 

“Muestreo es una técnica de la estadística para seleccionar de un 

conglomerado de entes, personas o elementos una parte de la población, para 

poder analizar y estudiar sus características con el fin de explorar y así obtener 

datos” (Vivanco, 2005).  

En este caso de estudio se aplicará un muestro por conveniencia, el cual 

es de tipo no probabilístico, que más adelante se detallará.   

 

Tipos de muestreo 
 

Existen muchos tipos de muestreo entre ellos tenemos: 

GRÁFICO 10 Tipos de muestreo 
 

Muestreo aleatorio 
simple 
Muestreo sistemático  
Muestreo estratificado 
Muestreo por 
conglomerados 
Muestreo de áreas  
Muestreo polietápico   

 
 

Tipos de muestreo 
Muestreo por 
conveniencia 
Muestreo con fines 
especiales 
Muestreo por cuotas 
Muestreo de juicio 

 

Elaboración: Walter Yépez Chilán 

Fuente: Weiers, R (1986) 

 
 

 

Probabilístico 

No probabilístico 
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Muestreo por conveniencia 
 

En el caso de nuestro estudio nos será de gran ayuda y facilidad, emplear 

un muestreo no probabilístico, este es el muestreo por conveniencia, debido al 

gran número de empresas pequeñas y medianas que existen en la ciudad de 

Guayaquil. Se valdrá de este muestreo por no tener con exactitud cuántas son, ni 

tampoco a todas ellas se podrá tener acceso a la información, debido a la reserva 

de información que manejan que manejan, por ello se dispuso usar este tipo de 

muestreo. En este caso solo se tomaron en cuenta a 2 departamentos: una unidad 

informática y un centro de datos. 

 

Es una técnica comúnmente usada. Consiste en seleccionar una muestra 

de la población por el hecho de que sea accesible. Es decir, los individuos 

empleados en la investigación se seleccionan porque están fácilmente 

disponibles, no porque hayan sido seleccionados mediante un criterio 

estadístico. Esta conveniencia, que se suele traducir en una gran facilidad 

operativa y en bajos costes de muestreo, tiene como consecuencia la 

imposibilidad de hacer afirmaciones generales con rigor estadístico sobre 

la población. (Scribd Inc, 2017) 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTO PARA LA RECOLECCIÓN DE 

DATOS 
 

Dependiendo del tipo de investigación y el problema planteado se procede 

a seleccionar las técnicas e instrumentos de recolección de datos.  

 

“Un instrumento de recolección de datos es cualquier recurso, dispositivo 

o formato (en papel o digital), que se utiliza para obtener, registrar o almacenar 

información” (Arias, 2006). 

 
Técnica 
 

Son los procedimientos que se usan en el desarrollo de un proyecto de auditoría 

informática. Estas son algunas de las técnicas más comunes y aceptables: 
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Las técnicas nos permiten recabar información que necesitamos saber para 

cualquier estudio que estemos realizando. En nuestro caso utilizaremos técnicas 

de campo tales como:  

 

 Observación: Se observará lo que se encuentra en los centros de datos, 

centro de cómputo, unidades informáticas, etc. con el fin de ver a simple 

vista los riesgos existentes en el mismo. 

 Entrevista: Con personas profesionales encargadas de los 

departamentos antes mencionados, con el fin de recopilar información. 

 Encuesta: Mediante preguntas impresas en hojas A4, los encargados de 

los departamentos en donde están los equipos informáticos darán su punto 

de vista de acuerdo a su conocimiento y experiencia.  

 

RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

Se realizaron encuesta y entrevistas a personal encargados del 

departamento en donde se encuentran en los equipos informáticos encargados de 

procesar la información institucional. 

 

Las fuentes de información para este estudio que se realizó también 

fueron: libros, bibliografías, documentales, artículos, documentos de internet, tesis 

realizadas años anteriores de universidades ecuatorianas, y asesoramiento de 

profesionales. 

 

PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS 
 

A través de cuadros y gráficos de pasteles realizados en hojas de cálculo 

de Excel se analizará los datos obtenidos de un muestre no probabilístico 

(muestreo por conveniencia), que se realizó a dos encargados: Un Msg. en 

seguridad informática encargado de un centro de datos y el otro un Ingeniero en 

sistemas computacionales encargado de una unidad informática.  
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Pregunta No. 1 

¿El departamento que Ud. Administra cuenta con políticas o procedimientos que 

ayuden a salvaguardar la seguridad física del mismo? 

 

CUADRO N. 6 Pregunta #1 

Opciones de elección  Respuestas 

Si 1 

No 1 

Total 2 

 

Elaborado: Walter Yépez Chilán 

Fuente: Datos de investigación 

GRÁFICO 11 Cuenta con políticas o procedimientos 
 

 

Elaboración: Walter Yépez Chilán  

Fuente: Datos de investigación  

 

Análisis: Un departamento cuenta con por lo menos una política que ayuda a 

salvaguardar la seguridad física del mismo, mientras que el otro departamento no 

cuenta con ninguna. 

 

 

 

50%50%

Pregunta #1

SI

NO
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Pregunta No. 2 

¿Cuenta con algún sistema que controle el acceso al departamento que Ud. 

administra? 

 

CUADRO N. 7 Pregunta #2 

Opciones de elección  Respuestas 

Si 1 

No 1 

Total 2 

 

Elaborado: Walter Yépez Chilán 

Fuente: Datos de investigación 

 

GRÁFICO 12 Sistema que controle el acceso al departamento 
 

 

Elaboración: Walter Yépez Chilán  

Fuente: Datos de investigación  

 

Análisis: En esta pregunta se evidenció que en un departamento donde se 

resguardan los equipos informáticos cuenta con sistema biométrico que permite 

el acceso al mismo, mientras el otro departamento no cuenta con ninguno, más 

que con la puerta de ingreso con su respectiva cerradura. 

 

50%50%

Pregunta #2

SI

NO
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Pregunta No. 3 

¿Cuenta con cámaras de seguridad el departamento que Ud. administra? 

 

CUADRO N. 8 Pregunta #3 

Opciones de elección  Respuestas 

Si 2 

No 0 

Total 2 

 

Elaborado: Walter Yépez Chilán 

Fuente: Datos de investigación 

GRÁFICO 13 Cámaras de seguridad 

 

 

Elaboración: Walter Yépez Chilán  

Fuente: Datos de investigación  

 

Análisis: En ambos departamentos se pudo evidenciar la existencia de cámaras 

de seguridad que vigilan el acceso de las personas que ingresan. 

 

 

 

100%

0%

Pregunta #3

SI

NO
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Pregunta No. 4 

¿Cuenta con alarma contra incendio el departamento que Ud. administra? 

 

CUADRO N. 9 Pregunta #4 

Opciones de elección  Respuestas 

Si 0 

No 2 

Total 2 

 

Elaborado: Walter Yépez Chilán 

Fuente: Datos de investigación 

GRÁFICO 14 Sistema de alarma contra incendio 
 

 

Elaboración: Walter Yépez Chilán  

Fuente: Datos de investigación  

 

Análisis: Ambos profesionales encuestados concluyeron que el departamento 

que ellos administran no cuenta con alarma contra incendio, ni ningún sistema 

similar a este.  

 

0%

100%

Pregunta #4

SI

NO
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Pregunta No. 5 

¿Cuenta con extintores el departamento que Ud. administra? 

 

CUADRO N. 10 Pregunta #5 

Opciones de elección  Respuestas 

Si 2 

No 0 

Total 2 

 

Elaborado: Walter Yépez Chilán 

Fuente: Datos de investigación 

 

GRÁFICO 15 Extintores 

 

Elaboración: Walter Yépez Chilán  

Fuente: Datos de investigación  

 

Análisis: Ambos departamentos cuentan con extintores para apagar un posible 

fuego, los cuales están a la vista de todos. 

 

 

100%

0%

Pregunta #5

SI

NO
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Pregunta No. 6 

¿Existe monitoreo 24/7 del departamento que Ud. administra? 

 

CUADRO N. 11 Pregunta #6 

Opciones de elección  Respuestas 

Si 1 

No 1 

Total 2 

 

Elaborado: Walter Yépez Chilán 

Fuente: Datos de investigación 

GRÁFICO 16 Monitoreo 24/7 
 
 

 

Elaboración: Walter Yépez Chilán  

Fuente: Datos de investigación  

 

Análisis: Un departamento cuenta con monitoreo 24/7 mientras que el otro solo 

de 7:00 am a 22:00 pm que es donde terminan todas las actividades dentro de la 

empresa. 

 

 

 

50%50%

Pregunta #6

SI

NO
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Pregunta No. 7 

¿Cuenta con toma de corriente en buen estado el departamento que Ud. 

administra? 

CUADRO N. 12 Pregunta #7 

Opciones de elección  Respuestas 

Si 0 

No 0 

No Sabe  2 

Total 2 

 

Elaborado: Walter Yépez Chilán 

Fuente: Datos de investigación 

GRÁFICO 17 Toma de corriente 
 

 

Elaborado: Walter Yépez Chilán 

Fuente: Datos de investigación 

 

Análisis: Se puede observar que ambos administradores no saben en qué estado 

están los toma corriente, solo uno de ellos pudo decir que no se realiza 

mantenimiento, mientras el otro por lo que aprecia dice que si pueden que estén 

bien. 

 

0%0%

100%

Pregunta #7

SI

NO

NO SABE
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Pregunta No. 8 

¿Cuenta con un inventario de lo que existe en departamento que Ud. administra?  

 

CUADRO N. 13 Pregunta #8 

Opciones de elección  Respuestas 

Si 2 

No 0 

Total 2 

 

Elaborado: Walter Yépez Chilán 

Fuente: Datos de investigación 

GRÁFICO 18 Inventario de lo existente 
 

 

Elaborado: Walter Yépez Chilán 

Fuente: Datos de investigación 

 

Análisis: El 100% (dos) de los encuestado dijeron que si cuentan con inventario 

de lo existente en cuanto a equipos informáticos. 

 

 

 

 

100%

0%

Pregunta #8

SI

NO
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Pregunta No. 9 

¿Cuenta con un plan de contingencia ante desastres naturales o algún problema 

que interrumpa la operatividad de las funciones de la empresa?  

 

CUADRO N. 14 Pregunta #9 

Opciones de elección  Respuestas 

Si 0 

No 2 

Total 2 

 

Elaborado: Walter Yépez Chilán 

Fuente: Datos de investigación 

 

GRÁFICO 19 Plan de contingencia 
 

 

Elaborado: Walter Yépez Chilán 

Fuente: Datos de investigación 

 

Análisis: Ambos entrevistados dijeron que no cuentan con un plan de 

contingencia ante desastres naturales o ante algo anormal dentro de la institución, 

además uno de los encuestados llego a decir que nunca han tratado ese tema. 

 

0%

100%

Pregunta #9

SI

NO
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Pregunta No. 10 

¿Llevan a cabo simulacros de evacuación ante cualquier peligro que se pueda 

presentar? 

 

CUADRO N. 15 Pregunta #10 

Opciones de elección  Respuestas 

Si 2 

No 0 

Total 2 

 

Elaborado: Walter Yépez Chilán 

Fuente: Datos de investigación 

 

GRÁFICO 20 Simulacro de evacuación 
 

 

Elaborado: Walter Yépez Chilán 

Fuente: Datos de investigación 

 

Análisis: Ambos entrevistados dijeron que si llevan simulacros de evacuación 2 

veces al año con todo el personal de la empresa. 

 

 

100%

0%

Pregunta #10

SI

NO
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Pregunta No. 11 

¿Cuenta con un departamento de auditoría informática su empresa? 

 

CUADRO N. 16 Pregunta #11 

Opciones de elección  Respuestas 

Si 0 

No 2 

Total 2 

 

Elaborado: Walter Yépez Chilán 

Fuente: Datos de investigación 

 

GRÁFICO 21 Departamento de auditoría informática 
 

 

Elaborado: Walter Yépez Chilán 

Fuente: Datos de investigación 

 

Análisis: Ambos departamentos concluyeron que no existe un departamento de 

auditoría informática dentro de sus organizaciones. 

 

 

 

0%

100%

Pregunta #11

SI

NO
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Pregunta No. 12 

¿Cree que el espacio en donde se encuentran alojados los equipos informáticos 

es el adecuado? 

 

CUADRO N. 17 Pregunta #12 

Opciones de elección  Respuestas 

Si 0 

No 2 

Total 2 

 

Elaborado: Walter Yépez Chilán 

Fuente: Datos de investigación 

 

GRÁFICO 22 Espacio adecuado 
 

 

 

Elaborado: Walter Yépez Chilán 

Fuente: Datos de investigación 

 

Análisis: Ambos encuestados dijeron que no es el sitio adecuado, el lugar en 

donde se encuentra el departamento que alberga los equipos informáticos, por ser 

reducido. 

0%

100%

Pregunta #12

SI

NO
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Luego de haber hecho el procesamiento y análisis de los datos se procede 

a realizar la formulación como tal de la guía de auditoría. Esta guía se desarrollará 

de tal forma que sea fácil de entender y poner en práctica en cualquier empresa. 

Este proyecto además formula una guía para el análisis de riesgo previo, con el 

fin de identificar los riesgos que existen y que se deben mitigar. 

 

FORMULACIÓN DE UNA GUÍA PARA EL ANÁLISIS DE RIESGO 
 
  Orientada a cualquier de estos departamentos (centro de datos, centro de 

cómputo, unidad informática o departamento de sistemas). 

 

Identificación de riesgo  
 

CUADRO N. 18 Ejemplo de identificación de riesgo 

 
# 

 
Tipo de riesgo 

 
Riesgo 

 
Detalle 

 
Probable secuela 

1 Interno/Externo Cortes de 
energía 

Fallas en red 
eléctrica, 

que alimenta a la 
empresa 

Inoperatividad de 
los equipos 

tecnológicos. 

 

Elaboración: Walter Yépez Chilán  

Fuente: Quirumbay 2015 (p. 85 - 86) 

 

Es de gran importancia identificar los riesgos existentes en una 

organización, así podemos tratar de mitigarlo o reducirlos, para así no se vea 

afectada la continuidad de los servicios de la empresa. El riesgo antes mencionado 

en el cuadro #18 tiene que ver con la seguridad física de un centro de datos, centro 

de cómputo, unidad informática o departamento de sistemas. 

 

Análisis de riesgo  
 

Cada riesgo existente que se ha identificado, ahora será analizado, con el 

fin de mitigarlo o reducirlo a su nivel más bajo, para que así no repercuta en las 

actividades de la empresa. 
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Magnitud del riesgo 
 

La magnitud de un riesgo se calcula mediante la probabilidad de ocurrencia 

por impactos asociados. 

Magnitud = probabilidad * Impacto 

Matriz de riesgo  
 

Para realizarla se debe de tener conocimiento de: 

 Probabilidad de ocurrencia: Es la frecuencia con la que el riesgo ocurra, 

para el caso de este estudio, se lo hará mediante la tabla descrita a 

continuación.  

 

CUADRO N. 19 Probabilidad de ocurrencia 

Probabilidad de Ocurrencia 

Alta  3 

Media  2 

Baja  1 

 

Elaboración: Walter Yépez Ch. 

Fuente: Datos de investigación 

 

 Valoración del impacto: Consiste en determinar de qué forma el riesgo 

podría afectar.   

CUADRO N. 20 Valoración del impacto 

Valoración del Impacto 

Severo 3 

Moderado 2 

Leve 1 

 
Elaboración: Walter Yépez Ch. 

Fuente: Datos de investigación 
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A continuación, se presenta la matriz de priorización, la cual nos ayudará 

a clasificar los riesgos de acuerdo a su magnitud: 

 

CUADRO N. 21 Matriz de priorización 

P / I 
LEVE MODERADO SEVERO 

ALTA 2 1 1 

MEDIA 3 2 1 

BAJA 3 3 2 

 
Elaboración: Walter Yépez Ch. 

Fuente: Datos de investigación 

 

Magnitud 1: Nivel alto 

Magnitud 2: Nivel medio 

Magnitud 3: Nivel Bajo 

 

Basado en el cuadro #22 se hará la priorización de la magnitud el riesgo, 

de acuerdo al nivel de impacto y probabilidad, para luego ser categorizados por 

su grado de importancia. 

 

CUADRO N. 22 Ejemplo de magnitud del riesgo 

N. Riesgo Controles Probabilidad Impacto Magnitud 

1 Cortes de 
energía 

Ups y 
generadores 
de energía 

Baja Moderado 3 

 
Elaboración: Walter Yépez Chilán  

Fuente: Quirumbay (2015) 

 

Luego de haber identificado los activos se procede con el siguiente pasó, 

el cual consiste en la evaluación del riesgo en base a sus dimensiones y/o 

atributos.  
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Evaluación del riesgo  
 
 Aquí en este punto básicamente se hará la clasificación de los riesgos 

encontrados, es decir, ordenarlos de mayor a menor según el grado de magnitud. 

Posterior a ello el encargado de salvaguardas la seguridad de los equipos 

informáticos le corresponde tomar los correctivos necesarios para reducir a su 

nivel mínimo.  

 

CUADRO N. 23 Ejemplo de magnitud del riesgo 
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Logo de la empresa Nombre de la empresa: 

Departamento: 

Fecha: Pág. ___ de ___ 

Nombre de auditor: 

 

GUÍA DE AUDITORÍA PARA LA SEGURIDAD FÍSICA 

 

 

OBJETIVOS DE CONTROL 

 

CONTROL 

 

PARÁMETROS  

CUMPLIMIENTO 

VERDADERO FALSO 

ÁREAS SEGURAS Objetivo: Evitar el acceso físico no autorizado, daños o intromisiones en las instalaciones y a la 

información de la organización. 

 

 

 

 

PERÍMETRO DE SEGURIDAD FÍSICA 

Se deberían definir y 

utilizar perímetros de 

seguridad para la 

protección de las áreas 

que contienen 

información y las 

instalaciones de 

procesamiento de 

información sensible o 

crítica. 

Paredes en buen estado. 

Guardia que controle el acceso 

de usuarios. 

Existencia de políticas de 

seguridad física.  

Existencia de aspersores de 

gases. 

Extintores. 
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CONTROLES FÍSICOS DE ENTRADA 

Las áreas seguras 

deberían estar 

protegidas mediante 

controles de entrada 

adecuados para 

garantizar que solo el 

personal autorizado 

acceda. 

Políticas de accesibilidad al 

departamento. 

Uso de tarjetas de banda 

magnética para acceder. 

Uso de biométrico. 

Existencia de cámaras de 

seguridad.  

  

 

 

 

SEGURIDAD DE OFICINAS, 

DESPACHO Y RECURSOS 

Se debería diseñar y 

aplicar un sistema de 

seguridad física a las 

oficinas, salas e 

instalaciones de la 

organización. 

Políticas de accesibilidad al 

departamento. 

Puertas de ingreso con sistema 

de seguridad. 

Sistema de alarma contra 

incendio. 

Salida de emergencia. 

  

 

 

PROTECCIÓN CONTRA AMENAZAS 

EXTERNAS Y DEL ENTORNO 

Se debería diseñar y 

aplicar una protección 

física contra desastres 

naturales, ataques 

Aspersores contra incendios. 

Extintores. 

Alarmas contra incendio. 

A/C en buen estado, y a su grado 

adecuado. 
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maliciosos o 

accidentes. 

Generador de energía. 

Existencia de ups. 

Existencia de un plan de 

contingencia. 

 

 

 

 

EL TRABAJO EN ÁREAS SEGURAS 

Se deberían diseñar y 

aplicar procedimientos 

para el desarrollo de 

trabajos y actividades 

en áreas seguras. 

Departamento ideal para 

hospedar a los equipos. 

Edificio en buena condición.  

Techo falso seguro. 

Conductores de aire protegidos 

ante infiltrados ajenos a la 

organización. 

Uso de tarjetas de banda 

magnéticas para abrir puertas. 

  

 

 

 

 

ÁREAS DE ACCESO PÚBLICO, 

CARGA Y DESCARGA 

Se deberían controlar 

puntos de acceso a la 

organización como las 

áreas de entrega y 

carga/descarga (entre 

otros) para evitar el 

ingreso de personas no 

Sistema detector contra intrusos. 

Existencia de políticas de 

accesibilidad al departamento. 

Inspección y registro en ficha del 

material que pretende ingresar a 

la organización. 
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autorizadas a las 

dependencias aislando 

estos puntos, en la 

medida de lo posible, de 

las instalaciones de 

procesamiento de 

información. 

Medidas contra inundaciones e 

incendios.  

Registrar cada visita echa a esta 

área.  

Departamento que maneje 

información crítica alejada de 

acceso público.  

Sistema de vigilancia 24/7. 
 

SEGURIDAD DE LOS EQUIPOS Objetivo: Evitar la pérdida, los daños, el robo o puesta en peligro de los activos e interrupción de 

las actividades de la organización. 

 

 

 

 

 

 

 

EMPLAZAMIENTO Y PROTECCIÓN 

DE EQUIPOS 

Los equipos se 

deberían emplazar y 

proteger para reducir 

los riesgos de las 

amenazas y peligros 

ambientales y de 

oportunidades de 

acceso no autorizado. 

Equipos ubicados en lugares 

seguros y que cumplan con su 

correcto funcionamiento. 

Existencia de sensores de 

humedad. 

Existencia de sensores de 

temperatura. 

Correcto funcionamiento de 

equipos bajos los parámetros 

configurados. 
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Políticas que prohíban comer y 

beber cerca de los equipos. 

Inexistencia de paredes sin 

humedad.  

 

 

 

 

INSTALACIONES DE SUMINISTRO 

Los equipos deberían 

estar protegidos contra 

cortes de luz y otras 

interrupciones 

provocadas por fallas 

en los suministros 

básicos de apoyo. 

Uso adecuado de ups. 

Uso de reguladores de voltaje. 

Uso de generador eléctrico en 

casos de emergencia.  

Toma de corrientes en buen 

estado. 

Caja de breque. 

  

 

 

 

 

 

 

SEGURIDAD DEL CABLEADO 

Los cables eléctricos y 

de telecomunicaciones 

que transportan datos o 

apoyan a los servicios 

de información se 

deberían proteger 

contra la intercepción, 

Calendario de chequeo del 

cableado (red y eléctrico) por 

parte de personal calificado en el 

área.  

Se encuentran separados los 

cables de energía eléctrica de 

los de red. 
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interferencia o posibles 

daños. 

Está protegido la red de 

cableado de posibles 

intercepciones. 

Se tienen claramente 

identificados los cables. 

Cumplimiento de la distancia 

establecida en normativas 

internacionales entre el cableado 

de red y el de energía eléctrica.   

 

 

 

 

MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS 

Los equipos deberían 

mantenerse 

adecuadamente con el 

objeto de garantizar su 

disponibilidad e 

integridad continuas. 

Están asegurados los equipos. 

Cuenta con calendario de 

mantenimiento preventivo. 

Cuentan con un calendario de 

mantenimiento correctivo. 

Uso de herramientas open 

source para mantenimiento de 

los equipos.  

  

 

 

 

Los equipos, la 

información o el 

software no se deberían 

Contrato de seguro contra robo.   
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SALIDA DE ACTIVOS FUERA DE 

LAS DEPENDENCIAS DE LA 

EMPRESA 

retirar del sitio sin previa 

autorización. 

Políticas de autorización para 

sacar equipos fuera de la 

empresa. 

Prohibido dejar equipos 

expuestos al público. 

Vigilancia de forma remota que 

permita llevar un control. 

Uso de bloqueo de pantalla con 

contraseña en el equipo (laptop, 

Tablet, celular). 

 

 

 

SEGURIDAD DE LOS EQUIPOS Y 

ACTIVOS FUERA DE LAS 

INSTALACIONES 

Se debería aplicar la 

seguridad a los activos 

requeridos para 

actividades fuera de las 

dependencias de la 

organización y en 

consideración de los 

distintos riesgos. 

Monitoreo de los equipos fuera 

de la empresa. 

Encriptación de información del 

equipo. 

Firma de acta de 

responsabilidad. 

Políticas de protección de 

equipos fuera de la empresa. 

  

 

 

Se deberían verificar 

todos los equipos que 

Destrucción de dispositivos de 

almacenamiento dados de baja. 
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REUTILIZACIÓN O RETIRADA 

SEGURA DE DISPOSITIVOS DE 

ALMACENAMIENTO 

contengan medios de 

almacenamiento para 

garantizar que cualquier 

tipo de datos sensibles 

y software con licencia 

se hayan extraído o se 

hayan sobrescrito de 

manera segura antes 

de su eliminación o 

reutilización. 

Oficina restringida de 

almacenamiento de equipos 

dados de baja. 

Políticas en cuanto a la 

reutilización de dispositivos de 

almacenamiento (ejemplo: disco 

duro). 

Equipos con información 

sensible dejados por ahí. 

Existencia de inventario de los 

equipos dados de baja. 

 

 

EQUIPO INFORMÁTICO DE 

USUARIO DESATENDIDO 

Los usuarios se 

deberían asegurar de 

que los equipos no 

supervisados cuentan 

con la protección 

adecuada. 

Uso de directorio activo. 

Uso de bloqueo de pantalla 

usando contraseñas difíciles de 

adivinar y fácil de recordar. 

  

 

 

 

Se debería adoptar una 

política de puesto de 

trabajo despejado para 

Existencia de cámaras de 

seguridad en el departamento. 
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POLÍTICA DE PUESTO DE TRABAJO 

DESPEJADO Y BLOQUEO DE 

PANTALLA 

documentación en 

papel y para medios de 

almacenamiento 

extraíbles y una política 

de monitores sin 

información para las 

instalaciones de 

procesamiento de 

información. 

Existencia de políticas de este 

tipo. 

Uso de encriptación de 

dispositivos externos de 

almacenamiento. 

Papeles importantes guardados 

en armarios o escritorios. 

Accesos restringidos. 

 

 
Elaborado: Walter Yépez Chilán  

Fuente: ISO27002.ES - El anexo de iso 27001 en español (2011)
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Determinar el nivel de madurez  
 

Habiendo culminado con la evaluación de la tabla ante descrita, es de vital 

importancia que no se quede hay, sino establecer parámetros que ayuden a 

conocer el estado actual en que se encuentra cualquiera de estos departamentos 

(centro de datos, centro de cómputo, unidad informática o departamento de 

sistemas), en que se procesa y almacena la información de la empresa. 

 

Para ello el auditor se valdrá, del modelo genérico de madurez definido por 

Software Engineerning Institute para la madurez de la capacidad de desarrollo de 

software, el cual nos permitirá identificar problemas existentes, además de 

priorizarlos de mayor a menor para tomar correctivos inmediato, con el fin de 

salvaguardar (el hardware), contenedor de la información institucional que se 

encuentra en los departamentos ya antes mencionados, por ello utilizaremos el 

modelo genérico de madurez, el cual es adaptable a cualquier recurso de TI, 

brindándonos un rango que va desde inexistente (que representa 0) hasta óptimo 

(que representa 5). (Network Security Advisors, s.f.) 

 

  Posterior a ello se conocerán los pasos que se debe seguir para alcanzar 

un nivel óptimo en cuanto a la seguridad física, evaluando cada punto, que en este 

caso se agrupan en dos: áreas seguras y seguridad de los equipos. 

 

Los pasos a seguir para obtener el nivel de madurez en cuanto a la 

seguridad física es la siguiente: 

 

1. Tener en cuenta el número de ítems que se están evaluando.  

 

 Áreas seguras (6 ítems en total a ser evaluados). 

 Seguridad de los equipos (9 ítems en total a ser 

evaluados). 

 

2. Se asigna un valor según la opción elegida (SI = “VERDADERO”, NO= 

“FALSO”). 
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3. Posterior se obtiene la proporcionalidad de cada opción, a la cual se le 

aplica la fácil y ya conocida regla de tres, utilizando el cuadro #24 

 
CUADRO N. 24 Proporcionalidad de ítems con respuestas 

"VERDADERO" O “SI” 

 

Objetivos evaluados 

Total, de 

Ítems (x) 

Total, de 

Ítems 

“SI” (y) 

Cálculo % (y*100) 

/x 

Áreas seguras  6 (32)   

Seguridad de los 

equipos  

9 (41)   

 

Elaborado: Walter Yépez Chilán  

Fuente: Datos de investigación  

 
4. Obtenido el respectivo puntaje de los ítems, se va a definir el nivel de 

madurez con la siguiente tabla 

 

CUADRO N. 25 Porcentaje de cumplimiento 

% de 

cumplimiento 

Nivel de 

madurez 

0% – 16% 0 

17% – 33% 1 

34% – 50% 2 

51% – 67% 3 

68% – 84% 4 

85 %– 100% 5 

 

Elaborado: Walter Yépez Chilán  

Fuente: Llerena (2013) 

 

Análisis del nivel de madurez en el que se encuentra un departamento en el 

que se hospedan los equipos informáticos. 
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CUADRO N. 26 Niveles de madurez con respecto a la seguridad física 

Nivel Definición 

0 Inexistente: Falta total de cualquier control en cuanto respecta 

a la seguridad física que se alinee a la norma ISO/IEC 27001: 

2013.  

1 Inicial: Reconocimiento por parte de la empresa que existen 

problemas en cuanto a la seguridad física y que necesitan ser 

tratados, sin embargo, no se ha tomado los correctivos 

necesarios para aumentar la seguridad. 

2 Repetible: Se ha implementado seguridad física por parte del 

responsable del departamento informático basado en sus 

conocimientos, por lo que el nivel de confianza no es tan 

aceptable. Además, no se da a conocer a los usuarios los 

procedimientos estándares que se aun adoptado para mitigar 

riesgos. 

3 Definida: Los procedimientos o medidas que se han adoptado 

en cuanto a la seguridad física han sido estandarizados, 

documentados y dados a conocer a los usuarios. Sin embargo, 

no todos los pasos existentes cumplen con los requisitos 

establecidos por la normativa. 

4 Administrada: La seguridad física del (centro de datos, centro 

de cómputo, unidad informática o departamento de sistemas) 

está alineada a la norma ISO/IEC 27001:2013 pero no en su 

totalidad, hay cierto paso que aún no alcanzan el nivel adecuado. 

5 Optimizada: Toda la seguridad física del (centro de datos, centro 

de cómputo, unidad informática o departamento de sistemas) se 

encuentra debidamente alineada con la norma ISO/IEC 

27001:2013. 

 
Elaborado: Walter Yépez Chilán  

Fuente: Network Security Advisors (s.f) 

 

Con la escala antes descrita, el profesional que esté a cargo del 

departamento de (centro de datos, centro de cómputo, unidad informática o 

departamento de sistemas) está capacitado para recomendar acciones que 

permitan aumentar la seguridad de los puntos negativos que se han evidenciado 

al momento de poner en práctica la guía de auditoría. 
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Ejemplo 

 

Como se pudo tener acceso dos departamentos: Centro de datos y unidad 

informática  (previo a un trato verbal de confidencialidad) se pudo poner en 

práctica la guía a la unidad informática, la cual arrojo lo siguiente: 

 

Los 15 puntos evaluados se distribuyen de la siguiente manera 

Áreas seguras: 6 (de los cuales se subdividen en 32 ítems). Cumpliendo 

7 

Seguridad de los equipos: 9 (de los cuales se subdividen en 41 ítems). 

Cumpliendo 16  

 

CUADRO N. 27 Resultados de un ejemplo puesto en práctica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: Walter Yépez Chilán  

Fuente: Datos de investigación  

 

Habiendo calculado el porcentaje de respuesta “Si”, se procede a ir al 

cuadro #25 que trata del porcentaje de cumplimiento, logrando ubicar a este 

departamento evaluado en el nivel # 1 (Áreas seguras) y nivel 2 (Seguridad de 

los equipos). 

Detalle  Resultado (%) 

% Cumplido de Áreas 
seguras  

21.19% 

% Cumplido de Equipos 
Seguros 

39.63% 

% Total De 
Cumplimiento de la 

Seguridad Física  
30,41% 

Nivel de madurez (Áreas 
seguras) 

Nivel 1 

Nivel de madurez 
(seguridad de los 

equipos) 
Nivel 2 
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VALIDACIÓN DE LA PREGUNTA CIENTÍFICA  
 
En la entrevista realizada a dos encargados de (centro de datos y unidad 

informática) se pudo recabar información de cuál es la importancia de llevar a cabo 

una auditoría informática para la seguridad física. 

 

1. “Es importante realizar este tipo de auditorías porque así se puede prevenir 

problemas a futuro, además permite garantizar el funcionamiento de los 

equipos informáticos así que no se vea afectado la disponibilidad de los 

servicios institucionales” (Merchan, 2017). 

 

2. “Es de vital importancia porque nos permite verificar controles existentes o 

faltantes de aseguramiento de la integridad de los equipos tecnológicos 

que ayudan a realizar las tareas cotidianas de la empresa” (Arrese, 2017). 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

RESULTADOS 

 

Como resultado de este estudio se pudo obtener una guía de auditoría para 

la seguridad física de empresas pequeñas y medianas de la ciudad de Guayaquil, 

orientada a cualquier departamento que hospede en él los equipos informáticos 

tales como: Centro de datos, centro de cómputo, unidad informática o 

departamento de sistemas, la cual nos ayudará a proteger los equipos 

informáticos. La guía es de tipo checklist, fácil de comprender y llevar a cabo, 

basada en la Norma ISO/IEC 27001:2013. Esta se encuentra en la página # 80.  

 

Además, se pudo hacer un ejemplo de implementación a un departamento 

al cual tuvimos acceso, en este caso fue la “Unidad informática”, el encargado que 

es un Ing. en sistemas computacionales la llevo a cabo, este departamento fue 

uno de los dos, los cuales fueron tomados por muestreo por conveniencia. 

 

Posterior a la aplicación de esta guía (por el encargado del departamento 

antes mencionado), se obtuvo que el departamento en mención no se encuentra 

en las mejores condiciones (Niveles de madurez bajos) en cuanto a seguridad 

física. Además, se evidencio que fue útil la guía porque se detectaron falencias 

muy pequeñas, fáciles de corregir. No llevo mucho tiempo el llevarla a cabo ya 

que como es de tipo checklist, lo que se debe hacer es validar si cumple o no cada 

criterio que establece la normativa.  
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CONCLUSIONES 

 

 Aplicando la norma ISO7IEC 27001:2013 (seguridad física y ambiental) se 

pudo obtener una guía de auditoría para la seguridad física de cualquier 

departamento donde los equipos informáticos se encuentran alojados. 

 

 Evaluando a uno de los 2 departamentos (unidad informática, en cuanto a 

la seguridad física) a los cuales se tuvo acceso, se pudo constatar que 

incumple con ítems establecidos en la norma ISO7IEC 27001:2013, lo cual 

lo ubican en el nivel # 1 (Áreas seguras) y nivel # 2 (Seguridad de los 

equipos). 

 
 El entrevistado (encargado de la Unidad Informática) llego a concluir que 

esta guía es entendible y fácil de llevar a cabo.  

 

 Existencia de falencias al momento de llevar a cabo la guía, que se pueden 

mejorar si es que la empresa así lo desea (debido a términos monetarios).  

 
 Con la implementación de esta guía de auditoría para la seguridad física 

de las empresas pequeñas y medianas de la ciudad de Guayaquil se 

alcanzará una mayor seguridad para los equipos informáticos encargados 

de procesar la información institucional. 
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RECOMENDACIONES 

 

Entre las recomendaciones que se pueden brindar habiendo observado y 

recopilado información por medio de las entrevistas y observación directa se 

enuncian las siguientes:  

 

 Instalar sistemas de protección (ejemplo: alarmas contra incendios, 

detectores de humo, sensores de movimiento, etc.) que permitan detectar 

a tiempo futuras complicaciones. 

 

 Dar mantenimiento y revisiones continuas a las instalaciones eléctricas 

(toma corriente) para evitar problemas posteriores.  

 

 Llevar a cabo auditorías informáticas sobre la seguridad física para evaluar 

el estado actual de la empresa o contar con un departamento de auditoría 

informática. 

 

 Crear políticas de accesibilidad que ayuden a proteger los equipos 

informáticos. 

 

 Implementar un plan de contingencia ante desastres naturales o fallas 

(técnicas o humanas) que puedan afectar la disponibilidad o integridad de 

la información.  

 

 Desarrollar a futuro un software que permita automatizar esta guía de 

auditoría informática sobre seguridad física. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS 

CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES  

 
Encuesta 

 

“DESARROLLO DE UNA GUÍA DE AUDITORÍA INFORMÁTICA PARA LA 

SEGURIDAD FÍSICA DE LAS EMPRESAS PEQUEÑAS Y MEDIANAS 

DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL” 

 

Pregunta No. 1 

¿El departamento que Ud. Administra cuenta con políticas o procedimientos que 

ayuden a salvaguardar la seguridad física del mismo? 

o SI 

o NO 

 
Pregunta No. 2 

¿Cuenta con algún sistema que controle el acceso al departamento que Ud. 

administra? 

o SI 

o NO 

 

 
Pregunta No. 3 

¿Cuenta con cámaras de seguridad el departamento que Ud. administra? 

o SI 

o NO 

 
Pregunta No. 4 

¿Cuenta con alarma contra incendio el departamento que Ud. administra? 
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o SI 

o NO 

 

Pregunta No. 5 

¿Cuenta con extintores el departamento que Ud. administra? 

o SI 

o NO 

 

Pregunta No. 6 

¿Existe monitoreo 24/7 del departamento que Ud. Administra? 

o SI 

o NO 

 

Pregunta No. 7 

¿Cuenta con toma de corriente en buen estado el departamento que Ud. 

administra? 

o SI 

o NO 

o NO SABE 

 

Pregunta No. 8 

¿Cuenta con un inventario de lo que existe en departamento que Ud. administra?  

o SI 

o NO 

 

Pregunta No. 9 

¿Cuenta con un plan de contingencia ante desastres naturales o algún problema 

que interrumpa la operatividad de las funciones de la empresa?  

o SI 

o NO 

 

Pregunta No. 10 

¿Llevan a cabo simulacros de evacuación ante cualquier peligro que se pueda 

presentar? 
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o SI 

o NO 

 

Pregunta No. 11 

¿Cuenta con un departamento de auditoría informática su empresa? 

o SI 

o NO 

 

Pregunta No. 12 

¿Cree que el espacio en donde se encuentran alojados los equipos informáticos 

es el adecuado? 

o SI 

o NO 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS 

CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES  

 
ENTREVISTA 

 

“DESARROLLO DE UNA GUÍA DE AUDITORÍA INFORMÁTICA PARA LA 

SEGURIDAD FÍSICA DE LAS EMPRESAS PEQUEÑAS Y MEDIANAS 

DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL” 

 

1. ¿Cuáles son los problemas más frecuentes que se presentan en el 

centro de datos, en cuanto lo referente a seguridad física? 

______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
_______________________________________________. 

2. ¿El centro de datos, centro de cómputo, unidad informática o 

departamento de sistemas que Ud. Administras cuenta con políticas 

o procedimientos, que ayuden a proteger la seguridad física del 

mismo? Puede mencionar al menos dos en caso de haberlas. Y de no 

haberlas, diga el porqué. 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

___________________________________________________. 

 

3. ¿Cuentan con algún sistema que controle el acceso al centro de 

datos? ¿cuál? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

______________________________________. 
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4. ¿Con cuáles de estos elementos cuenta el centro de datos que 

administra: 

o Cámaras de seguridad 

o Detectores de humo 

o Alarmas contra incendio  

o Biométrico 

o Aspersores 

o Sensores de movimiento 

o Aires condicionados a temperatura adecuada 

o Ups 

o Iluminación adecuada 

o Paredes húmedas 

o Puertas de salida emergencia 

o Calendario de mantenimiento a equipos 

o Extintores 

o Letreros reflectivos  

o Letreros de precaución  

o Toma de corrientes en perfecto estado (según su opinión) 

o Caja de breques 

o Inventario de lo existente 

o Póliza de seguro 

o detectores de calor y humor 

 

 

5. ¿Cuentan con un plan de contingencia ante desastres naturales u 

otros problemas con respecto a la seguridad física? ¿Por qué? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________. 

 

6. ¿Llevan a cabo simulacro de evacuación? ¿Cada que tiempo? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

______________________________________. 

 

7. ¿Existe capacitación del personal administrativo y responsable del 

centro de datos, centro de cómputo, unidad informática o 

departamento de sistemas, en cuanto a riesgos actuales?  

__________________________________________________________

__________________________________________________________

_________________________. 

 

8. ¿Existe departamento de auditoría informática interna en su 

empresa? ¿Y si existen cada que tiempo se lleva a cabo una 

auditoría? 
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__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

______________________________________. 

 

9. ¿Por qué cree Ud. que se debe llevar a cabo auditoría informática a 

la seguridad física del centro de datos? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

___________________________________________________. 

 

10. ¿Existe implementado alguna normativa o estándar en cuanto a la 

seguridad física en el centro de datos, centro de cómputo, unidad 

informática o departamento de sistemas que administra? ¿Y Cuál 

es?  

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

______________. 

 

11. ¿Cuántas personas tienen acceso permitido al centro de datos, 

centro de cómputo, unidad informática o departamento de sistemas, 

y que cargos ocupan ellos?  

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

_______________. 

 

12. ¿Cree Ud. ¿Que el espacio en donde se encuentra el centro de datos 

es el adecuado? ¿Por qué? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

_______________. 

 

13. ¿Se pueden sacar equipos informáticos del centro de datos, centro 

de cómputo, unidad informática o departamento de sistemas sin 

permiso o con permisos y bajo qué condiciones? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

_________. 

 

14. ¿Existe monitoreo 24/7 del centro de datos, centro de cómputo, 

unidad informática o departamento de sistemas? 
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__________________________________________________________

__________________________________________________________

________. 

 

15. ¿En caso de robo, fraude o sabotaje de información o equipos por 

parte de una persona de la organización o ajena a ella, toman alguna 

medida? ¿Cuál? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS 

CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES  

 
ENTREVISTA DE IMPLEMENTACIÓN 

 

“DESARROLLO DE UNA GUÍA DE AUDITORÍA INFORMÁTICA PARA LA 

SEGURIDAD FÍSICA DE LAS EMPRESAS PEQUEÑAS Y MEDIANAS 

DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL” 

 
1. ¿Qué tal le pareció esta guía? 

A mí en lo particular me parece que la guía ayuda a mejorar aspectos 

básicos de la seguridad física que por algún descuido o falta de políticas 

se dejan desprotegidos los equipos informáticos. Además, utiliza un 

lenguaje amigable con el usuario, nada complicado. 

 

2. ¿Recomendaría que se aplique esta guía a otra institución? 

Claro que sí, porque nos permite aumentar la seguridad en cuanto se 

refiere al acceso a los equipos informáticos. 

 

3. ¿Se le hizo fácil de entender y aplicar la guía? 

Sí, no hubo ningún tipo de inconveniente al momento de llevarla a cabo. 

 

4. ¿Considera Ud. qué es una guía completa o sencilla? 

Es una guía sencilla, pero de gran utilidad, ya que muchas veces no 

caemos en cuenta los administradores de este tipo de departamento en 

cosas mínimas y sencillas que son fáciles de aplicar para reducir riesgos. 
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5. ¿Recomienda Ud. alguna mejora a la guía? 

Si, sería de gran relevancia el automatizarla, así la persona que la aplica 

se llevaría menos tiempo y tendría resultados más concretos en un tiempo 

óptimo. 

 

6. ¿Qué tiempo le llevo el aplicar la guía? 

Como es una guía de tipo checklist no lleva mucho, aproximadamente me 

llevo unos 10 minutos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


