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RESUMEN 

 

     El presente trabajo de investigación trata de un estudio de una auditoría 
informática aplicando la Norma ISO 27001 en la empresa MAINT de la 
ciudad de Guayaquil, el cual es necesario aplicar debido a que las políticas 
de seguridad informática existentes deben ser fortalecidas y que cada 
usuario de la empresa se comprometa a cumplir con las mismas en sus 
labores diarias, la Norma ISO 27001 se encarga de establecer políticas y 
acuerdos clave con el fin de proteger la información plena y total de las 
activos y pasivos de la organización. La manera de cómo se efectúa este 
trabajo es por medio de mecanismos de investigación como la observación, 
la entrevista y las encuestas debidamente preparadas para el personal 
citado a colaborar con el proyecto, además de la investigación descriptiva, 
documental y bibliográfica que se realiza de manera personal acerca de la 
información tratada fundamentalmente por el tema propuesto. Como 
objetivo pleno se desea que estos pasos de investigación arrojen los 
resultados propicios que ayuden a determinar los pasos correspondientes 
para la realización de este proyecto, además de conseguir las herramientas 
necesarias considerando las especificaciones de cada área a tomar en 
cuenta dentro de la organización, de esta manera las políticas de seguridad 
informática surgen como una herramienta para concienciar a los diversos 
miembros de una organización sobre la importancia y sensibilidad de la 
información y servicios críticos que permiten a la compañía desarrollarse y 
mantenerse en su sector de negocios, además de contar con los suficientes 
respaldos de soporte informático, la adecuación de nuevas políticas de 
seguridad informática estables y sólidas no solo desarrollará el cuidado y 
manejo de los sistemas, recursos y activos de la información, sino que 
también colaborará con la optimización de las labores y los recursos de la 
empresa elevando su competitividad y liderazgo. 

 

PALABRAS CLAVE: Seguridad, Información, Norma, Política, Usuario,                                                                                                                         
                                    Amenazas. 
 

 

 
    Lara Ponce César Antonio                                      Ing. Sist. García Torres Ingrid Angélica 
            C.C. 092420634 - 5                                                              Director del Trabajo 
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ABSTRACT 
 

     The present research is a study of a computer audit applying ISO 27001 
in the company MAINT city of Guayaquil, which is necessary to implement, 
because the existing security policies should be strengthened and 
subsequently each user of the company undertakes to comply with them in 
their daily work, the ISO 27001 Standard is responsible for establishing 
policies and key agreements in order to protect the full and complete 
information on the assets and liabilities of the organization. The way how 
this work is done is through research mechanisms such as observation, 
interview and survey properly prepared for such personnel to collaborate 
with the project, and descriptive, documentary and bibliographic research 
conducted so staff about the fundamentally addressed by the proposed 
topic information. How full objective it is to research these steps yield the 
favorable results to help determine the appropriate steps for the realization 
of this project, besides getting the tools necessary considering the 
specifications of each area to consider within the organization, Thus the 
security policies emerge as a tool to raise awareness among various 
members of an organization on the importance and sensitivity of the 
information and critical services that enable the company to develop and 
keep your business sector, in addition to the sufficient backups of computer 
support, matching new policy of stable and robust information security not 
only develop the care and management of systems, resources and 
information assets, but also collaborate with the optimization of work and 
resources company increasing its competitiveness and leadership. 
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PRÓLOGO 

      

 

 

     El propósito de establecer este plan es proteger la información plena y 

total de los activos y pasivos de la organización, con la finalidad de 

conseguir confidencialidad, integridad y disponibilidad de los datos y la 

designación de responsabilidades que debe asumir cada uno de los 

miembros de la organización cumpliendo con las políticas previamente 

establecidas con la finalidad de garantizar el pleno desarrollo de la actividad 

comercial y tecnológica de la organización. 

 

     En el primer capítulo, se puntualiza la introducción, antecedentes del 

estudio, causas y consecuencia del problema, objetivo general y 

específicos además los conceptos teóricos, los cuales son la base para 

tener conocimiento de las políticas de seguridad que se plantearán.  

 

     El segundo capítulo trata acerca de la metodología de investigación y 

como fue el proceso de recolección de datos mediante una encuesta 

tomando como referencia una muestra entre los usuarios de la empresa 

con respecto al manejo de la información y de las políticas existentes 

acerca de la seguridad informática dentro de la empresa MAINT Cía. Ltda. 

en la ciudad de Guayaquil. 

 

     El tercer capítulo presenta las recomendaciones y conclusiones 

después del estudio del ambiente, las formas de mantener las políticas de 

seguridad y el compromiso de los usuarios en ejecutarlos como la norma lo 

indica. Estas disciplinas deben mantenerse con el objetivo de conseguir 

optimizaciones de recursos alta competitividad en la empresa además de 

velar por el cuidado de los activos informáticos que la organización posee 

para sus labores diarias. 



 
 

 

 

 

CAPÍTULO I 

 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1           Introducción 

 

     En el presente proyecto se procederá a desarrollar un estudio de una 

auditoría de seguridad informática y un análisis de riesgos en una empresa 

que provee soluciones globales en tecnología de punta en informática y 

comunicaciones, con el fin de relevar la consistencia de los sistemas de 

información y de control, la eficiencia y efectividad de los programas y 

operaciones, y el cumplimiento de los reglamentos y normas aplicables. 

Como resultado se detallarán las debilidades encontradas y se emitirá 

recomendaciones que contribuyan a mejorar su nivel de seguridad. 

 

     Esto se efectuará a cabo como medio para el desarrollo de un plan de 

seguridad informática, donde se definen los lineamientos de la planeación, 

el diseño e implantación de un modelo de seguridad con el objetivo de 

establecer una cultura de la seguridad en la organización. Asimismo, obliga 

a la organización a implementar procedimientos estandarizados de 

seguridad, los cuales deben estar enmarcados en los lineamientos que 

conforman este plan. 

 

     Las políticas de seguridad informática fijan los mecanismos y 

procedimientos que deben adoptar las empresas para salvaguardar sus 

sistemas y la información que estos contienen. Éstas políticas deben 

diseñarse "a medida" para así recoger las características propias de cada 

organización.  

 

     No son una descripción técnica de mecanismos de seguridad, ni una 

expresión legal que involucre sanciones a conductas de los empleados, son
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más bien una descripción de lo que se desea proteger y el por qué de ello, 

es decir que pueden tomarse como una forma de comunicación entre los 

usuarios y los mandos directos. 

 

     De acuerdo con lo anterior, el implementar políticas de seguridad 

requiere un alto compromiso con la organización, agudeza, destreza y 

experiencia técnica para detectar fallas y debilidades, y constancia para 

renovar y actualizar dichas políticas en función del dinámico ambiente que 

rodea las organizaciones modernas. 

 

 

1.1.2        Situación conflicto 

 

     Este proyecto se basará en las medidas de seguridad aplicadas en los 

Sistemas de Información y Comunicación, en las áreas de soporte técnico 

interior y exterior, promoviendo un plan de contingencia adecuado según 

las funciones de la organización. MAINT Compañía Limitada está ubicada 

en las calles Tomás Martínez #102 y Malecón Simón Bolívar centro de la 

ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, República del Ecuador.  

 

     Actualmente existen muchas amenazas que tratan de acceder directa y 

remotamente a equipos de cómputo, ya sea para hacerlos servidores 

ilegales o robar información privada. Las vulnerabilidades son errores que 

permiten realizar acciones desde afuera, sin permiso del administrador del 

equipo, incluso se puede suplantar a un usuario en común. MAINT como 

empresa de servicios en soporte informático destinado a empresas, maneja 

información muy valiosa acerca del desarrollo del trabajo y servicio a 

realizar. 

 

     Para la generación de las políticas mencionadas, resulta conveniente la 

ejecución de una auditoría de seguridad informática. Esto es un 

procedimiento que, a través de personas independientes de la operación 

auditada y mediante el empleo de técnicas y procedimientos adecuados, 
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evalúa el cumplimiento de los objetivos institucionales con respecto a la 

seguridad de la información y emite recomendaciones que contribuyen a 

mejorar su nivel de cumplimiento a través de la implementación de la norma 

internacional de calidad ISO 27001. 

 

1.1.3        Causas del Problema, Consecuencias 

 

     Los inconvenientes que se presentan en Maint consisten básicamente 

en que la empresa no cuenta con políticas de seguridad de la información 

que sean sólidas para su respectiva actividad, por lo cual se definen las 

siguientes causas y consecuencias: 

 

CUADRO Nº 1 

CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA 
 

 Fuente: Investigación de campo en Maint Cía. Ltda.  
 Elaborado por: César Lara Ponce. 

 

     Podemos notar que los diversos inconvenientes presentados en la 

empresa también tiene que ver mucho con en el asunto el material humano, 

comprendido entre usuarios y trabajadores propios de la organización. 

Cada personal debe estar capacitado en el buen uso y manejo de los 

activos y pasivos informáticos que utiliza en sus actividades diarias 

cumpliendo la función a la que le hayan encomendado. 

 

1.1.4        Delimitación del Problema 

 

     La presente investigación se desarrolla en el siguiente contexto. 

  Causas   Consecuencias 

* Falta de reglamento de uso de 
activos informáticos 

* Provoca que los usuarios usen los 

recursos de manera inadecuada 

* Escaso control de acceso a 
datos de trabajo de usuarios. 

* Facilita la usurpación de usuario y 

alteración de archivos almacenados 

* Falta de asesoría en uso de 
recursos informáticos. 

* No permite una optimización adecuada 

del recurso humano para labores diarias. 



Marco Teórico   5 
 

CUADRO Nº 2 

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

                 
 
 
 

 
 
 
 
 

  
 
 
 
                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                  

Fuente: Investigación directa. 
                Elaborado por: César Lara Ponce. 

 

 

1.1.5        Objetivos 

 

1.1.5.1     Objetivo General 

 

     Identificar los pasos respectivos que comprendan el estudio de una 

auditoría informática en MAINT Cía. Ltda. basados en el desarrollo pleno 

de las políticas de seguridad informática. 

 

 

 

1.1.5.2     Objetivos Específicos 

 

     Teniendo claro el objetivo principal de este proyecto, para lograrlo se 

deberá desarrollar los siguientes objetivos específicos: 

 

Ámbito 

 

Delimitaciones 

 

CAMPO 

 

Seguridad Informática 

 

AREA 

 

Sistemas de Información 

 

ASPECTOS 

 

Claro, Objetivo, Factible, Relevante, 

Necesario, Identifica aspectos por resolver. 

 

TEMA 

Estudio de una Auditoría en Seguridad 

Informática aplicando la Norma Internacional 

de calidad total ISO 27001 para la empresa 

Maint de la ciudad de Guayaquil 
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 Determinar la situación actual de las medidas de seguridad de la 

información que la organización está aplicando. 

 Identificar los puntos para el proceso de evaluación respectivo en el 

manejo de tecnologías de información. 

 Analizar el cumplimiento de las medidas correctivas mediante el estudio 

de la auditoría que mitigue inconvenientes que se presenten en el área 

de tecnologías de información. 

 Proponer pasos a seguir en el estudio de la auditoría en seguridad 

informática realizando un control para la toma de medidas preventivas 

y correctivas en el campo de estudio. 

 
 

1.2           Fundamentación Teórica 

 

     Se estudiará y tomará en cuenta cada uno de los conceptos y 

definiciones que forman parte vital de este trabajo, con el objetivo de 

entender el significado e importancia de cada uno de ellos. 

  

1.2.1        Auditoría en Seguridad Informática 

     Se entiende por Auditoría Informática una serie de exámenes periódicos 

o esporádicos de un sistema informático cuya finalidad es analizar y evaluar 

la planificación, el control, la eficacia, la seguridad, la economía y la 

adecuación de la infraestructura informática de la empresa. 

 

Ramos González (2011), manifiesta que: La Auditoría 
Informática comprende la revisión y la evaluación 
independiente y objetiva, por parte de personas 
independientes y teóricamente competentes del 
entorno informático de una entidad, abarcando todo o 
algunas de sus áreas, los estándares y procedimientos 
en vigor, su idoneidad y el cumplimiento de éstos, 
teniendo en cuenta el objetivo de optimizar recursos y 
obtener resultados confiables, además de garantizar el 
bienestar de todos los usuarios que se encuentran 
involucrados en sus respectivas áreas de labores. 
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1.2.2        Importancia de la Auditoría Informática 

     A pesar de ser una disciplina cuya práctica ha aumentado en nuestro 

país durante los últimos años, la Auditoría Informática, es importante en las 

organizaciones por las siguientes razones: 

 

1. Se pueden difundir y utilizar resultados o información errónea si la 

calidad de datos de entrada es inexacta o los mismos son manipulados, 

lo cual abre la posibilidad de que se provoque un efecto dominó y afecte 

seriamente las operaciones, toma de decisiones e imagen de la 

empresa. 

2. Las computadoras, servidores y los Centros de Procesamiento de 

Datos se han convertido en blancos apetecibles para fraudes, 

espionaje, delincuencia y terrorismo informático. 

3. La continuidad de las operaciones, la administración y organización de 

la empresa no deben descansar en sistemas mal diseñados, ya que los 

mismos pueden convertirse en un serio peligro para la empresa. 

4. Las bases de datos pueden ser propensas a atentados y accesos de 

usuarios no autorizados o intrusos. 

5. La vigencia de la Ley de Derecho de Autor, la piratería de softwares y 

el uso no autorizado de programas, con las implicaciones legales y 

respectivas sanciones que esto puede tener para la empresa. 

6. El robo de secretos comerciales, información financiera, administrativa, 

la transferencia ilícita de tecnología y demás delitos informáticos. 

7. Mala imagen e insatisfacción de los usuarios porque no reciben el 

soporte técnico adecuado o no se reparan los daños de hardware ni se 

resuelven los problemas en plazos razonables, es decir, el usuario 

percibe que está abandonado y desatendido permanentemente. 

8. En el Departamento de Sistemas se observa un incremento 

desmesurado de costos, inversiones injustificadas o desviaciones 

presupuestarias significativas. En estos casos también se 

desaprovecha o no se saca el máximo potencial a los recursos 

informáticos. 
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9. Evaluación de nivel de riesgos en lo que respecta a seguridad lógica, 

seguridad física y confidencialidad para obtener mayores resultados en 

la optimización de recursos informáticos. 

10.  Mantener la continuidad del servicio y la elaboración y  actualización 

de los planes de contingencia para lograr este objetivo. 

11.  Los recursos tecnológicos de la empresa incluyendo instalaciones 

físicas, personal subalterno, horas de trabajo pagadas, programas, 

aplicaciones, servicios de correo, internet, o comunicaciones; son 

utilizados por el personal sin importar su nivel jerárquico, para asuntos 

personales, alejados totalmente de las operaciones de la empresa o de 

las labores para las cuales fue contratado. 

12.  El uso inadecuado de la computadora para usos ajenos de la 

organización, la copia de programas para fines de comercialización sin 

reportar los derechos de autor y el acceso por vía telefónica a bases de 

datos a fin de modificar la información con propósitos fraudulentos. 

 

GRÁFICO No 1 

POLÍTICA DE SEGURIDAD INFORMÁTICA 

 

 

 

 

 

 

 

      

  

Fuente: http://101plissken.blogspot.com/      
Elaborado por: Arturo Hernández. 
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1.2.3        Elementos de una Política de Seguridad Informática 

     Como una política de seguridad debe orientar las decisiones que se 

toman en relación con la seguridad, se requiere la disposición de todos los 

miembros de la empresa para lograr una visión conjunta de lo que se 

considera importante. 

 

     Las políticas de seguridad informática, también deben ofrecer 

explicaciones comprensibles sobre por qué deben tomarse ciertas 

decisiones y explicar la importancia de los recursos. Igualmente, deberán 

establecer las expectativas de la organización en relación con la seguridad 

y especificar la autoridad responsable de aplicar los correctivos o 

sanciones.  

 

     Las Políticas de Seguridad Informática deben considerar principalmente 

los siguientes elementos: 

 Alcance de las políticas, incluyendo facilidades, sistemas y personal 

sobre la cual aplica. 

 Objetivos de la política y descripción clara de los elementos 

involucrados en su definición. 

 Responsabilidades por cada uno de los servicios y recursos 

informáticos aplicado a todos los niveles de la organización. 

 Requerimientos mínimos para configuración de la seguridad de los 

sistemas que abarca el alcance de la política. 

 Definición de violaciones y sanciones por no cumplir con las 

políticas. 

 Responsabilidades de los usuarios con respecto a la información a 

la que tiene acceso. 

 Responsabilidades de los usuarios con respecto a la información a 

la que tiene acceso. 
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 Contar con el criterio suficiente para el uso óptimo de los recursos 

informáticos y los datos que son de vital importancia para el 

desarrollo de la organización. 

 

 

IMAGEN No 1 

SEGURIDAD INFORMÁTICA 

 

 

 

 

 

 

 

        

Fuente: http://101plissken.blogspot.com/                                                                                                
Elaborado por: Arturo Hernández. 

 

1.2.4        Norma ISO 27001 

     La ISO 27001, Sistemas de Gestión de Seguridad de la Información es 

la norma que especifica los requisitos para planificar, implantar, revisar y 

mejorar un sistema de gestión de seguridad de la información garantizando 

la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información, así como 

de los sistemas que la procesan. La Norma ISO 27001 adquiere un papel 

cada vez más importante en las organizaciones, debido a la gran 

dependencia que existe de los sistemas de información. La materialización 

de las amenazas y vulnerabilidades que afectan a los activos de la 

organización, pueden ocasionar graves inconvenientes. 
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Omar Benjumea (2012), afirma que: La ISO 27001 
establece el marco de trabajo para definir un SGSI, 
centrándose en la visión de la gestión de la seguridad 
como un proceso continuo en el tiempo, desarrollando 
metas para desarrollar las políticas de seguridad 
informática adecuada para la organización. 

 

1.2.5        Beneficios de la Norma ISO 27001 

     La norma ISO 27001 es certificable, teniendo un reconocimiento 

internacional. Cualquier organización que tenga implantado un SGSI puede 

solicitar una auditoría a una entidad certificadora acreditada para obtener 

la certificación del sistema según ISO 27001. Además podemos citar lo 

siguiente: 

 Demuestra la garantía independiente de los controles internos y cumple 

los requisitos de Gestión Corporativa y de continuidad de la actividad 

comercial. 

 Proporciona una ventaja competitiva al cumplir los requisitos 

contractuales y demostrar a los clientes que la seguridad de su 

información es primordial. 

 El proceso de evaluaciones periódicas ayuda a supervisar 

continuamente el rendimiento y la mejora. 

 

1.2.6        Alcances de la Norma ISO 27001 

     La norma ISO 27001 adquiere un papel cada vez más importante en las 

Organizaciones, debido a la gran dependencia que existe de los sistemas 

de información. La materialización de las amenazas que afectan a los 

activos de la Organización, pueden ocasionar graves problemas. 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. Pero la ISO 27001, 

tal y como la conocemos hoy en día, ha sido resultado de la evolución. 
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     El punto aquí es que, a veces, resulta imposible acotar el alcance de su 

SGSI y, en la mayoría de los casos, le ocasionará costos operativos 

innecesarios. La solución óptima: intente extender el alcance a toda la 

organización. 

 

1.2.7        Pasos para la certificación 

1.2.7.1     Elegir la norma 

     Se elige la norma para luego realizar una solicitud correspondiente para 

proceder a la certificación. 

 

1.2.7.2     Contactar 

     Es necesario ponerse en contacto con los trabajadores de la 

certificación donde sus requerimientos son los más importantes para una 

buena entrega del estándar, con ello se pondrá de acuerdo al precio y el 

tiempo que se supone será evaluado. 

 

1.2.7.3     Considerar la formación 

     Si se desea ampliar los conocimientos del estándar, se debe disponer 

de talleres, seminarios donde la función es adaptar los conocimientos que 

se han pedido que se aplique en la certificación y así no tener problemas 

en el desarrollo de algún sistema de seguridad en cualquier organización.  

 

1.2.7.4     Revisión y Evaluación 

     Se realiza un análisis de los procesos operativos del sistema de gestión 

de seguridad informática, por ende cualquier problema que se realice se 

debe satisfacer antes de la evaluación formal, una vez resuelto el problema 

se llevara la evaluación exclusiva en la organización. 



Marco Teórico   13 
 

1.2.7.5     Certificación y mucho más 

     Concluida la evaluación se emite un certificado de registro que se 

explica hasta donde llega la certificación, este certificado lleva una validez 

de tres años y el responsable de la entrega visitará constantemente para 

ayuda como garantía que cumpla los requisitos y el apoyo continuo de los 

sistemas. 

     

Omar Benjumea (2012), manifiesta que: Para certificar un 
proceso u organización es necesario analizar y 
gestionar los riesgos fundamentales a los que están 
expuestos varios procesos que se involucran con las 
actividades diarias de dichas organizaciones sin 
importar su actividad económica. Es de suma 
importancia que todos los procedimientos estén 
debidamente documentados y supervisados para 
evitar futuros inconvenientes evitando riesgos 
innecesarios. 

 

1.2.8        Ciclo de Deming 

1.2.8.1     Planear 

     Incluye determinar metas, objetivos y establecer métodos para alcanzar 

lo propuesto, estas son: 

1. Definición de políticas y objetivos. 

2. Determinación del alcance. 

3. Valoración de activos. 

4. Análisis de riesgo. 

5. Gestionar los riesgos. 

  

1.2.8.2     Hacer 

     Incluyen asegurar la educación y el entrenamiento e implementar el 

trabajo, estas son: 
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1. Definir e implementar plan de gestión de riesgo. 

2. Implementar controles seleccionados y sus indicadores. 

3. Implementar el sistema de gestión. 

 

1.2.8.3     Chequear 

     Consiste en verificar los efectos de la implementación, estas son: 

1. Revisión general. 

2. Desarrollar procesos de monitorización. 

3. Revisar regularmente el SGSI. 

4. Revisar los niveles de riesgo. 

5. Auditar internamente el SGSI. 

 

1.2.8.4     Actuar 

     Consiste en tomar la acción apropiada, estos son: 

1. Implementar las mejoras. 

2. Adoptar acciones preventivas y correctivas. 

3. Comunicar acciones y resultados 

4. Verificar que las mejoras cumplan con el objetivo. 

 

GRÁFICO No 2 

CICLO DE DEMING 

 

                             

 

 

 

 

 

Fuente: http://welivesecurity.com/                                          

Elaborado por: Carlos Martínez. 
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1.2.9        Sistema de Gestión de Seguridad de la Información 

     SGSI es la abreviatura utilizada para referirse a un sistema de gestión 

de la seguridad de la información. En el contexto aquí tratado, se entiende 

por información todo aquel conjunto de datos organizados en poder de una 

entidad que posean valor para la misma, independientemente de la forma 

en que se guarde o transmita (escrita, en imágenes, oral, impresa en papel, 

almacenada electrónicamente, proyectada, enviada por correo, fax o e-

mail, transmitida en conversaciones, etc.), de su origen (de la propia 

organización o de fuentes externas) o de la fecha de elaboración.  

      

Miguel Ángel Mendoza (2014), afirma que: Cada actividad 
es relevante para el mantenimiento de la transparencia 
y objetividad de la auditoría. La junta de apertura 
resuelve las dudas del proceso, presenta al equipo 
auditor con los auditados y establece las condiciones 
de confidencialidad y medios de comunicación de los 
resultados óptimos para la organización y su actividad 
económica. 

 

     La seguridad de la información, según ISO 27001, consiste en la 

preservación de su confidencialidad, integridad y disponibilidad, así como 

de los sistemas implicados en su tratamiento, dentro de una organización.                                                                                                                          

Así pues, estos tres términos constituyen la base sobre la que se cimienta 

todo el edificio de la seguridad de la información: 

• Confidencialidad: La información no se pone a disposición ni se revela a 

individuos, entidades o procesos no autorizados. 

• Integridad: Mantenimiento de la exactitud y completitud de la información 

y sus métodos de proceso. 

• Disponibilidad: Acceso y utilización de la información y los sistemas de 

tratamiento de la misma por parte de los individuos, entidades o procesos 

autorizados cuando lo requieran. 
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     Para garantizar que la seguridad de la información es gestionada 

correctamente, se debe hacer uso de un proceso sistemático, documentado 

y conocido por toda la organización, desde un enfoque de riesgo 

empresarial. Este proceso es el que constituye un SGSI.  

 

GRÁFICO No 3 

          SGSI 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://iso27001.es/                                                                                                                            
Elaborado por: Alberto Guerrero. 

                     

 

     La gestión de la seguridad de la información debe realizarse mediante 

un proceso sistemático, documentado y conocido por toda la organización. 

Este proceso es el que constituye un SGSI, garantizar un nivel de 

protección total es virtualmente imposible, incluso en el caso de disponer 

de un presupuesto ilimitado. El propósito de un sistema de gestión de la 

seguridad de la información es, por tanto, garantizar que los riesgos de la 

seguridad de la información sean conocidos, asumidos, gestionados y 

minimizados por la organización de una forma documentada, sistemática, 

estructurada, repetible, eficiente y adaptada a los cambios que se 

produzcan en los riesgos, el entorno y las tecnologías. 
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1.2.10      Objetivos del SGSI 

     El objetivo principal de la implantación de un SGSI es el control y 

mitigación de los riesgos de seguridad de la información a los que se 

encuentra expuesta la organización y que pueden afectar gravemente a la 

empresa y a su entorno. 

 

Enrique M., CISO IT (2014) afirma que: Un objetivo 

principal de un SGSI es: "Aumentar la protección del 

Negocio". 

 

     Toda implantación ha de comenzar con la definición del alcance del 

sistema, es decir, el ámbito de la organización que va a trabajar bajo los 

requisitos de la norma. Es conveniente revisar el estado inicial de la 

organización en relación a los puntos de la norma. Con esto se fija el punto 

de partida y de referencia para medir el progreso que se irá alcanzando con 

el SGSI. Es importante evaluar, aprobar y distribuir la política de seguridad 

que represente los objetivos y líneas a seguir en materia de seguridad de 

la información. Es indispensable que la Dirección esté implicada para que 

el SGSI tenga éxito, ésta debe decidir, apoyar, aprobar, dirigir y dotar de 

recursos a la empresa para llegar al éxito del sistema. Se creará una 

estructura organizativa de la seguridad interna, liderada por un responsable 

de seguridad, así como un comité de seguridad que tome decisiones de 

alto nivel relativas al SGSI. 

 

1.2.11      Implementar y Operar el SGSI 

     La organización debe hacer lo siguiente: 

1. Formular un plan de tratamiento de riesgo que identifique la acción 

gerencial apropiada, los recursos, las responsabilidades y prioridades 

para manejar los riesgos de la seguridad de la información. 
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2. Implementar un plan de tratamiento de riesgo para poder lograr 

objetivos de control identificados, los cuales incluyen tener en 

consideración el financiamiento y asignación de roles y 

responsabilidades. 

3. Implementar los controles seleccionados para satisfacer los objetivos 

de control. 

4. Definir cómo medir la efectividad de los controles o grupos de controles 

seleccionados y especificar como se van a utilizar estas mediciones 

para evaluar lo óptimo del control para producir resultados comparables 

y reproducibles. 

5. Implementar los programas de capacitación y conocimiento. 

6. Manejar las operaciones del SGSI. 

7. Manejar recursos para el SGSI. 

8. Implementar los procedimientos y otros controles capaces de permitir 

una pronta detección de respuesta a incidentes de seguridad. 

 

1.2.12      Mantener y mejorar el SGSI 

     La organización debe realizar regularmente lo siguiente: 

1. Implementar las mejoras identificadas en el SGSI. 

2. Tomar las acciones correctivas y preventivas apropiadas. 

3. Aplicar las lecciones aprendidas de las experiencias de seguridad de 

otras organizaciones y aquellas de la organización misma. 

4. Comunicar los resultados y acciones a todas las partes interesadas con 

un nivel de detalle apropiado de acuerdo a las circunstancias y, cuando 

sea relevante, acordar cómo proceder. 

5. Asegurar que las mejoras logren sus objetivos señalados. 

 

1.2.13      Ventajas de implementar el SGSI en la ISO 27001 

 Garantizar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de 

información sensible. 
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 Disminuir el riesgo, con la consiguiente reducción de gastos 

asociados. 

 Reducir la incertidumbre por el conocimiento de los riesgos e 

impactos asociados. 

 Mejorar continuamente la gestión de la seguridad de la información. 

 Garantizar la continuidad del negocio. 

 Aumento de la competitividad por mejora de la imagen corporativa 

 Incremento de la confianza de los stakeholders (Interesados). 

 Aumento de la rentabilidad, derivado de un control de los riesgos. 

 Cumplir la legislación vigente referente a seguridad de la 

información. 

 Aumentar las oportunidades de negocio. 

 Reducir los costos asociados a los incidentes. 

 Mejorar la implicación y participación del personal en la gestión de 

la seguridad. 

 Posibilidad de integración con otros sistemas de gestión como ISO 

9001, ISO14001, OHSAS 18001, entre otros. 

 Mejorar los procesos y servicios prestados. 

 Aumentar de la competitividad por mejora de la imagen corporativa. 

 

1.2.14      Ataques Informáticos 

     Existen diferentes tipos de softwares maliciosos que son utilizados 

como ataques a la información de las organizaciones. Éstos se clasifican 

en Malwares y Grayware. 

     Los ataques de malware por lo general están dirigidos a los 

componentes de las redes convencionales y deben ser abordados a través 

de la protección de este entorno. Estos ataques pueden ser: 

     Virus y Gusanos: Éstos, son los tipos más conocidos de software 

maligno que existen y se distinguen por la manera en que se propagan. El 

término de virus informático se usa para designar un programa que al 
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ejecutarse se propaga infectando otro software ejecutable de la misma 

computadora. Pueden tener un playload (Carga útil) que realice otras 

acciones maliciosas en donde se borran archivos. Los gusanos son 

programas que se transmiten a sí mismos, explotando vulnerabilidades en 

una red de computadoras para infectar otros equipos.  

     Su principal objetivo, es infectar a la mayor cantidad posible de usuarios 

y también puede contener instrucciones dañinas al igual que los virus. A 

diferencia que los gusanos, un virus necesita la intervención del usuario 

para propagarse, mientras que los gusanos se propagan automáticamente. 

 

IMAGEN No 2 

          VIRUS Y GUSANOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://alertacatastrofes.com/                           
Elaborado por: Carlos Ortiz. 

 

     Backdoor o Puerta Trasera: Es un método para eludir los 

procedimientos habituales de autenticación al conectarse en una 

computadora. Una vez que el sistema ha sido comprometido, puede 

instalarse una puerta trasera para permitir un acceso remoto más fácil en 
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el futuro de los atacantes. Los crackers suelen usar puertas traseras para 

asegurar el acceso remoto a una computadora, permaneciendo ocultos 

ante posibles inspecciones, utilizando troyanos, gusanos u otros métodos. 

 

                                     IMAGEN No 3 

BACKDOOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

        

Fuente: http://manmisart.blogspot.com/                                                                                  
Elaborado por: Arturo Hernández. 

 

 

     Drive-by Downloads (Descargas): Son sitios que instalan spyware o 

códigos que dan información de los equipos. Generalmente se presentan 

como descargas que de algún tipo, se efectúan sin consentimiento del 

usuario, lo cual ocurre al visitar un sitio web, al revisar un mensaje de correo 

o al entrar a una ventana pop-up. El proceso de ataque Drive-by Downloads 

se realiza de manera automática mediante herramientas que buscan en los 

sitios web alguna vulnerabilidad e insertan un script malicioso dentro del 

código HTML. 
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     Troyanos: Es un software malicioso que permite la administración 

remota de una computadora de forma oculta y sin el consentimiento del 

propietario. Generalmente están disfrazados como algo atractivo o inocuo 

que invitan al usuario a ejecutarlo. Pueden tener un efecto inmediato y tener 

consecuencias como el borrado de archivos del usuario e instalar más 

programas maliciosos. Son usados para empezar la propagación de un 

gusano, inyectándolo de forma local dentro del usuario. 

 

                                      IMAGEN No 4 

 TROYANO 

          Fuente: http://taringa.net/        

 Elaborado por: Arturo González. 

 

 

     Hijackers (Secuestradores): Son programas que realizan cambios en 

la configuración del navegador web, cambiando la página de inicio por 

páginas con publicidad, pornográficas u otros re direccionamientos con 

anuncios de pago o páginas de phishing bancario.  
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     Keyloggers y Stealers (Ladrones): Estos programas están 

encaminados al aspecto financiero, la suplantación de personalidad y el 

espionaje. Los Keyloggers monitorizan todas las pulsaciones del teclado y 

las almacenan para realizar operaciones fraudulentas como son pagos 

desde cuentas de banco o tarjetas de crédito. La mayoría de estos sistemas 

son usados para recopilar contraseñas de acceso, espiar conversaciones 

de chat u otros fines. Los Stealers también roban información privada pero 

solo la que se encuentra guardada en el equipo. 

 

     Botnets: Son redes de computadoras infectadas, también llamadas 

“zombis”, que pueden ser controladas a la vez por un individuo y realizan 

distintas tareas. Este tipo de redes son usadas para el envío masivo de 

spam o para lanzar ataques contra organizaciones.  

 

                                     IMAGEN No 5 

 BOTNETS 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

                    
Fuente: http://support.microsoft.com                                                                               
Elaborado por: Carlos Cerezo. 
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     Rogue software: Hacen creer al usuario que la computadora está 

infectada por algún tipo de virus u otro tipo de software malicioso, esto 

induce al usuario a pagar por un software inútil o a instalar un software 

malicioso que supuestamente elimina las infecciones, pero el usuario no 

necesita ese software puesto que no está infectado. 

 

     Los Ransomware (Criptovirus): También llamados criptovirus o 

secuestradores, son programas que cifran los archivos importantes para el 

usuario, haciéndolos inaccesibles, y piden que se pague un “rescate” para 

poder recibir la contraseña que permite recuperar los archivos. 

 

     Adware: Son programas que automáticamente se ejecutan y muestran 

publicidad web, después de instalar el programa o mientras se está 

utilizando la aplicación “Ad”, que se refiere a “advertisement” (anuncios). 

 

                                      IMAGEN No 6 

 ADWARE 

 

 

 

 

 

 

                                         

                                  
Fuente: http://support.microsoft.com/                                            
Elaborado por: Carlos González. 
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     Dialers: Son programas maliciosos que toman el control del módem, 

realizan una llamada a un número de teléfono de tarificación especial, 

muchas veces internacional, y dejan la línea abierta cargando el costo de 

dicha llamada al usuario infectado.   

 

     La forma más habitual de infección suele ser en páginas web que 

ofrecen contenidos gratuitos pero que solo permiten el acceso mediante 

conexión telefónica.  

 

     Suelen utilizar como señuelos videojuegos, salva pantallas, pornografía 

u otro tipo de material. Actualmente la mayoría de las conexiones a Internet 

son mediante ADSL y no mediante módem, lo cual hace que los Dialers ya 

no sean tan populares como en el pasado. 

 

     Spyware (Espía): Son creados para recopilar información sobre las 

actividades realizadas por un usuario, obteniendo datos sobre los sitios web 

que visita, direcciones de email a las que después se envía spam. La 

mayoría de los programas son instalados como troyanos. 

 

     Otros programas spyware recogen la información mediante cookies de 

terceros o barras de herramientas instaladas en navegadores web. 

Generalmente se presentan como programas que muestran publicidad o 

ventanas emergentes (pop-up) que son aceptadas de forma involuntaria, 

afectando los sistemas del usuario. 

 

     Rootkits: Es un software que modifica el sistema operativo de la 

computadora, para permitir que el malware permanezca oculto al usuario, 

evitando que el proceso malicioso sea visible en el sistema. 
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                                     IMAGEN No 7 

 SPYWARE 

  

 

 

 

 

 

                                                   

Fuente: http://wikipedia.org/                                                  
Elaborado por: Juan Salas. 

 

 

1.2.15      Otros tipos de Ataques Informáticos 

 

     Ingeniería Social: Se basan en la interacción humana para obtener 

información de una organización o sus sistemas computacionales. Un 

atacante podría parecer respetable e inocente, posiblemente indicando que 

es un nuevo empleado, una persona del servicio técnico, o un investigador, 

inclusive puede ofrecer credenciales que avalen su identidad. Así, haciendo 

preguntas simples, una persona podría recabar suficiente información para 

infiltrar la red de una organización. Si un atacante no puede obtener 

información de una fuente, podría contactar a otra persona dentro de la 

misma organización y usar la información parcial, obtenida de la primera 

fuente para tratar de acreditar su identidad. 

 

     Ingeniería Social Inversa: La ingeniería social: de persona a persona, 

teléfono, sitio web, correo electrónico, red social, etc.), sin saberlo con la 

persona que desea obtener información de él y una vez establecido el 
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contacto ésta obtiene la información necesaria para realizar el ataque o la 

intrusión. 

 

                                    IMAGEN No 8 

INGENIERÍA SOCIAL 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://cioal.com/                              
Elaborado por: Juan Salas. 

 

 

     Monitorización: Este tipo de ataque se realiza para observar a la 

víctima y su sistema, con el objetivo de establecer sus vulnerabilidades y 

posibles formas de acceso futuro. 

 

     Ataque de Autenticación: Este tipo de ataque tiene como objetivo 

engañar al sistema de la víctima para ingresar al mismo. Generalmente 

este engaño se realiza tomando las sesiones ya establecidas por la víctima 

u obteniendo su nombre de usuario y password (Contraseña). 
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                                    IMAGEN No 9 

ATAQUE POR AUTENTICACIÓN 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://welivesecurity.com/                    
Elaborado por: Arturo Hernández. 

 

     La seguridad móvil: Es muy importante ya que más y más gente está 

utilizando aplicaciones en sus teléfonos móviles para acceder a la 

información a través de Internet. Esto ha abierto todo un nuevo mundo de 

delincuencia informática. Estas aplicaciones móviles son peligrosas y han 

sido utilizados para redirigir a las personas a sitios web potencialmente 

peligrosos o la obtención de datos sensibles como información de tarjetas 

de crédito y datos bancarios. Algunas aplicaciones pueden revelar datos a 

terceros y utilizar esta información en contra de la empresa. Las pequeñas 

empresas deben tener instalado el software adecuado para garantizar la 

seguridad móvil. 

 

     Las Redes Sociales: Son otra fuente de delitos informáticos que hay 

que tener en cuenta. El intercambio de información realizado en las 

plataformas sociales predispone a una pequeña empresa a los ataques 

cibernéticos. Algunos perfiles y comentarios de los empleados pueden 

atraer la atención de los piratas informáticos.  
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     Las Redes Inalámbricas: Los piratas informáticos son cada vez más 

sofisticados y son capaces de infiltrarse en las redes de este tipo con 

independencia de la autenticación y el cifrado. Esto se convierte en una 

amenaza importante para las pequeñas empresas, ya que una vez 

conectados a la red Wi-Fi pueden acceder a gran cantidad de información 

relacionada con la empresa. 

 

     Phishing: Son comunes en la apertura de correos electrónicos en los 

que se revela información sensible pensando que el correo ha sido enviado 

por una entidad legítima. 

 

                                 IMAGEN No 10 

     PHISHING 

 

 

 

 

 

 

 
         

Fuente: http://pcworld.com/ 
                Elaborado por: Arturo Hernández. 

 

     Click-jacking: Es un método empleado por los ciberdelincuentes para 

ocultar los vínculos de una página web que se utilizarán para solicitar 

información confidencial o para tomar el control del ordenador del usuario.  
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1.2.16      Ataques Informáticos Físicos 

 

     Los Incendios: Son causados por el uso inadecuado de combustibles, 

fallas de instalaciones eléctricas defectuosas y el inadecuado 

almacenamiento y traslado de sustancias peligrosas. El fuego es una de 

las principales amenazas contra la seguridad. Es considerado el enemigo 

número uno de las computadoras ya que puede destruir fácilmente los 

archivos de información y programas, además de los procesos establecidos 

por cada área de trabajo. 

 

     Cómo evitar incendios: 

 Los equipos deben estar en un lugar que no sea combustible o 

inflamable.  

 El centro informático debe de contar con extintores. 

 Usar piso falso con materiales incombustibles.  

 No permitir fumar dentro de las instalaciones.  

 Muebles y cestos metálicos. 

 

     Inundaciones: Para evitar este inconveniente se pueden tomar las 

siguientes medidas, construir un techo impermeable para evitar el paso de 

agua desde un nivel superior y acondicionar las puertas para contener el 

agua que bajase por las escaleras. 

 

     Terremotos: Estos fenómenos sísmicos pueden ser tan poco intensos 

que solamente instrumentos muy sensibles los detectan o tan intensos que 

causan la destrucción de edificios y hasta la pérdida de vidas humanas. El 

problema es que en la actualidad, estos fenómenos están ocurriendo en 

lugares donde no se los asociaba. Por fortuna los daños en las zonas 

improbables suelen ser ligeros. 
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1.2.17      Instalaciones Eléctricas 

< 

     Picos y Ruidos Electromagnéticos: Las subidas (picos) y caídas de 

tensión no son el único problema eléctrico al que se han de enfrentar los 

usuarios. También está el tema del ruido que interfiere en el funcionamiento 

de los componentes electrónicos. El ruido interfiere en los datos, además 

de favorecer la escucha electrónica. 

 

     Cableado: Los cables que se suelen utilizar para construir las redes 

locales van del cable telefónico normal al cable coaxial o la fibra óptica. 

Algunos edificios de oficinas ya se construyen con los cables instalados 

para evitar el tiempo y el gasto posterior, de forma que se minimice el riesgo 

de un corte, rozadura u otro daño accidental. Los riesgos más comunes 

para el cableado son los siguientes: Interferencia, estas modificaciones 

pueden estar generadas por cables de alimentación de maquinaria pesada 

o por equipos de radio o microondas. Los cables de fibra óptica no sufren 

el problema de alteración (de los datos que viajan a través de él) por acción 

de campos eléctricos, que si sufren los cables metálicos. Corte del cable, 

la conexión establecida se rompe, lo que impide que el flujo de datos circule 

por el cable. Daños en el cable, los daños normales con el uso pueden 

dañar el apantallamiento que preserva la integridad de los datos 

transmitidos o dañar al propio cable, lo que hace que las comunicaciones 

dejen de ser fiables. 

 

Gonzalo Nazareno (2010) indica: Hay ciertas 
precauciones que deben tomarse cuando se trabaja 
con fibras ópticas. Éstas ayudan a mantener un 
entorno de trabajo seguro y reducen el tiempo perdido 
por accidentes. Además de estas precauciones deben 
seguirse también otras reglas de seguridad en el 
entorno de la instalación, siempre será importante el 
cuidado del personal al manipular con estos 
instrumentos, caso contrario los riesgos serán 
irreversibles. 
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1.3           Fundamento Legal 

     La Norma Internacional de Calidad ISO 27001 se encarga de establecer 

un sistema de gestión de la seguridad de la información (SGSI) con el 

objetivo de promover un estándar general que tenga como resultado la 

factibilidad y la buena administración de los recursos informáticos en el 

campo de la seguridad. En este sentido podemos citar varios aspectos de 

las leyes que también regulan la norma, cumpliendo además con el 

reglamento interno que cada organización posee.  

 

1.3.1        Ley Especial de Telecomunicaciones Reformada 

 

Disposiciones Fundamentales 

 

     Art. 1.- Ámbito de la Ley: La presente Ley Especial de 

Telecomunicaciones tiene por objeto normar en el territorio nacional la 

instalación, operación, utilización y desarrollo  de toda transmisión, emisión 

o recepción de signos, señales, imágenes, sonidos e  información de 

cualquier naturaleza por hilo, radioelectricidad, medios ópticos u otros 

sistemas electromagnéticos.  

 

     Art.  14.-  Derecho  al  secreto  de  las  telecomunicaciones:  El  

Estado  garantiza  el derecho al secreto y a la privacidad de las 

telecomunicaciones. Es prohibido a terceras personas interceptar, interferir, 

publicar o divulgar sin consentimiento de las partes la información cursada 

mediante los servicios de telecomunicaciones. 

 

     Art. 25.-  Derecho al servicio: Todas las personas naturales o jurídicas, 

ecuatorianas o extranjeras, tienen el derecho a utilizar los servicios públicos 

de telecomunicación condicionada a las normas establecidas en los 

reglamentos y al pago de las tasas y tarifas respectivas. 
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     La ley orgánica de telecomunicaciones estipula la  garantía que todos 

los ciudadanos obtengan un servicio mínimo común en cuanto a 

condiciones de igualdad y precio.  

 

1.3.2        Declaración Universal de los Derechos Humanos 

 

     Artículo 7: Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho 

a igual protección de la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra 

toda discriminación que infrinja esta Declaración y contra toda provocación 

a tal discriminación. 

 

1.3.3        Ley Orgánica de Educación Superior 

 

     Art. 1.- Ámbito: Esta Ley regula el sistema de educación superior en el 

país, a los organismos e instituciones que lo integran: determina derechos, 

deberes y obligaciones de las personas naturales y jurídicas, y establece 

las respectivas sanciones por el incumplimiento de las disposiciones 

contenidas en la Constitución y la presente Ley.  

 

     Art. 2.- Objeto: Esta Ley tiene como objeto definir sus principios, 

garantizar el derecho a la educación superior de calidad que propenda a la 

excelencia, al acceso universal permanencia, movilidad y egreso sin 

discriminación alguna. 

 

     Art. 9.- La educación superior y el buen vivir.- La educación superior es 

condición indispensable para la construcción del derecho del buen vivir, en 

el marco de la interculturalidad, del respeto a la diversidad y la convivencia 

armónica con la naturaleza. 
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1.3.4        Reglamento de la Investigación Científica y Tecnológica de              

                la Universidad de Guayaquil  

 

     Art. 1.- Los objetivos de la investigación en la Universidad de Guayaquil 

están concebidos como parte de un proceso de enseñanza único, de 

carácter docente investigativo, orientado según norma el Estatuto 

Orgánico, para permitir el conocimiento de la realidad nacional y la creación 

de ciencia y tecnología, capaces de dar solución a los problemas del país. 

Las investigaciones dirigidas a la comunidad tienen por finalidad estimular 

las manifestaciones de la cultura popular, mejorar las condiciones 

intelectuales de los sectores que no han tenido acceso a la educación 

superior; la orientación del pueblo frente a los problemas que lo afectan; y 

la prestación de servicios, asesoría técnica y colaboración en los planes y 

proyectos destinados a mejorar las condiciones de vida de la comunidad.



 

 

 

 

CAPÍTULO II 

 

METODOLOGÍA  

 

2.1           Modalidad de la Investigación 

 

     La modalidad de este trabajo de investigación se desarrollará como una 

investigación de campo, este tipo de investigación identifica al área de 

estudio también como la fuente de información principal, la cual obtiene los 

datos e información de manera directa, así también los hechos, fenómenos 

y consecuencias de lo observado en el mismo lugar donde ocurren estos 

acontecimientos recoge directamente los datos de las conductas 

observadas de los hechos o fenómenos en el propio lugar de los 

acontecimientos, de esta manera se garantiza el conocimiento más a fondo 

del investigador, puede manejar los datos con más seguridad y podrá 

soportarse en diseños experimentales, exploratorios, descriptivos y 

bibliográficos. 

 

     La investigación de campo es el proceso que, utilizando el método 

científico, permite obtener nuevos conocimientos en el campo de la realidad 

social, esto conocido como Investigación Pura, o bien estudiar una 

situación para diagnosticar necesidades y problemas a efecto de aplicar los 

conocimientos con fines prácticos, o también llamada Investigación 

Aplicada. La manera de llevar esta investigación nos muestra factibilidad 

en su desarrollo. El investigador efectuará una recolección de los datos, 

fundamentado en el paradigma cuali-cuantitativo, porque permitirá definir 

correctamente al problema.



Metodología   36 

 

     Es óptima la obtención de los datos precisos por medio de un muestreo 

para determinar de manera mucho más precisa cuales son las áreas 

urgentes por abarcar y establecer su solución inmediata. 

 

Dr. Carlos Fernández (1997) manifiesta: La metodología 
es el instrumento que enlaza el sujeto con el objeto de 
la investigación, Sin la metodología es casi imposible 
llegar a la lógica que conduce al conocimiento 
científico. 

 

 

2.2           Tipos de Investigación 

 

     Como se lo indicó anteriormente los tipos de investigación a efectuarse 

serán: Experimentales, exploratorios, descriptivos y bibliográficos. 

 

2.2.1        Investigación Experimental 

 

     Se trata de una colección de diseños de investigación que utilizan la 

manipulación y las pruebas controladas para entender los procesos 

causales. En general, una o más variables son manipuladas para 

determinar su efecto sobre una variable dependiente. 

 

     Un experimento consiste en una situación simulada en la que se 

modifican voluntariamente las condiciones de una o diversas situaciones 

precedentes (variable independiente) para comprobar cómo afecta esta 

variable independiente otra situación consiguiente (variable dependiente) 

que se observa sistemáticamente. 

 

 

Beatriz Arquero Palomino (1999) indica: Manipulación de 
variables independientes. El investigador decide los 
niveles que corresponderán a cada grupo de sujetos. 
La variable se manipula con diferentes niveles que 
asigna el investigador. Es muy importante que las 
asigne éste. 
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     El diseño de investigación se puede entender como el desarrollo de un 

plan o estrategia que especifica las acciones y medios de control que se 

efectuarán para alcanzar los objetivos del experimento, responder a las 

preguntas de investigación y someter a contrastación las hipótesis. 

 

 

2.2.2        Investigación Exploratoria 

 

     La investigación exploratoria es usada para resolver un problema que 

no ha tenido claridad. La investigación exploratoria impulsa a determinar el 

mejor diseño de la investigación, el método de recogida de datos y la 

selección de temas. Debe sacar conclusiones definitivas sólo con extrema 

precaución. Dado su carácter fundamental, la investigación exploratoria a 

menudo llega a la conclusión de que un problema que se percibe en 

realidad no existe. La investigación exploratoria a menudo se basa en la 

investigación secundaria como la revisión de la literatura disponible y / o 

datos, o enfoques cualitativos, como las discusiones informales con los 

consumidores, los empleados , la gestión o competidores, y enfoques más 

formales a través de entrevistas en profundidad , grupos de discusión , los 

métodos proyectivos , caso estudios o estudios piloto. La Internet permite 

que los métodos de investigación que son más de naturaleza interactiva. 

 

 

     La investigación exploratoria terminará cuando, a partir de los datos 

recolectados, haya sido posible crear un marco teórico y epistemológico lo 

suficientemente fuerte como para determinar  qué factores son relevantes 

al problema y por lo tanto deben ser investigados. 

  
 

Agustín Costales (2010) afirma: La Investigación 
exploratoria es apropiada en las etapas iniciales del 
proceso de la toma de decisiones. Usualmente, esta 
investigación está diseñada para obtener un análisis 
preliminar de la situación con un mínimo de costo y 
tiempo. De esta manera podemos obtener los 
resultados de manera mucho más confiable en el 
proceso de la investigación. 
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2.2.3        Investigación Descriptiva 

 

     En las investigaciones de tipo descriptiva, llamadas también 

investigaciones diagnósticas, buena parte de lo que se escribe y estudia 

sobre lo social no va mucho más allá de este nivel. Consiste, 

fundamentalmente, en caracterizar un fenómeno o situación concreta 

indicando sus rasgos más peculiares o diferenciadores. 

 

 

     El objetivo de la investigación descriptiva consiste en llegar a conocer 

las situaciones, costumbres y actitudes predominantes a través de la 

descripción exacta de las actividades, objetos, procesos y personas. Su 

meta no se limita a la recolección de datos, sino a la predicción e 

identificación de las relaciones que existen entre dos o más variables. Los 

investigadores no son meros tabuladores, sino que recogen los datos sobre 

la base de una hipótesis o teoría, exponen y resumen la información de 

manera cuidadosa y luego analizan minuciosamente los resultados, a fin 

de extraer generalizaciones significativas que contribuyan al conocimiento. 

 

 

     La investigación cualitativa a menudo tiene el objetivo de la descripción 

y los investigadores de seguimiento con exámenes de por qué las 

observaciones existen y cuáles son las implicaciones de los hallazgos. Este 

tipo de experimentos es generalmente usado por los antropólogos, 

psicólogos y científicos sociales para observar comportamientos naturales 

sin que estos sean afectados de ninguna forma. También es empleado por 

los investigadores de mercadeo para evaluar los hábitos de los clientes, o 

por las empresas que desean juzgar la moral del personal. 

 

 

Beatriz Arquero Palomino (1999) indica: El resumen 
descriptivo de investigación se ocupa de todo lo que 
se puede contar y estudiar, pero siempre hay 
restricciones al respecto. Su investigación debe tener 
un impacto en las vidas de la gente que le rodea. 
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2.2.4        Investigación Bibliográfica 

 

     Se caracteriza por la utilización de documentos; recolecta, selecciona, 

analiza y presenta resultados coherentes; porque utiliza los procedimientos 

lógicos y mentales de toda investigación; análisis, síntesis, deducción, 

inducción, etc., porque realiza un proceso de abstracción científica, 

generalizando sobre la base de lo fundamental; porque supone  una 

recopilación adecuada de datos que permiten redescubrir hechos, sugerir 

problemas, orientar hacia otras fuentes de investigación, orientar formas 

para elaborar instrumentos de investigación y elaborar hipótesis. 

 

     Al mismo tiempo, puede considerarse como parte fundamental de un 

proceso de investigación científica, mucho más amplio y acabado; se trata 

de una investigación que se realiza en forma ordenada y con objetivos 

precisos, con la finalidad de ser base a la construcción de conocimientos, 

y que se basa en la utilización de diferentes técnicas de: localización y 

fijación de datos, análisis de documentos y de contenidos. 

 

     A su vez, la investigación bibliográfica permite, entre otras cosas, apoyar 

la investigación que se desea realizar, evitar emprender investigaciones ya 

realizadas, tomar conocimiento de experimentos ya hechos para repetirlos 

cuando sea necesario, continuar investigaciones interrumpidas o 

incompletas, buscar información sugerente, seleccionar los materiales para 

un marco teórico, entre otras finalidades. 

 

 

Marcos Rodríguez U. indica: Como en todo proceso de 
investigación, la búsqueda de fuentes bibliográficas y 
documentales está estrechamente asociada a los 
objetivos de la investigación. El criterio fundamental 
para el trabajo de investigación bibliográfica y 
documental está dado por los objetivos específicos del 
proyecto de investigación, en tanto delimitan cada una 
de las operaciones y procedimientos que deben 
realizarse para alcanzar el objetivo general de ésta. 
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2.3           Población y Muestra 

 

2.3.1        Población 

 

     La población está determinada por el personal de diferentes áreas de 

MAINT CIA. LTDA. en la ciudad de Guayaquil, los cuales están repartidos 

en los departamentos de Administración – Comercial, Sistemas y 

Servicios, al momento de las tabulaciones se tomará una muestra de estas 

tres áreas para obtener información precisa mediante la encuesta. 

 

     El personal de administración – comercial de la empresa está 

determinado por 52 personas, el personal de servicios diversos ya sean de 

mantenimiento en hardware como los de servicios profesionales están 

conformadas por 38 personas y el personal de sistemas que también hace 

las veces de soporte interno está conformada por 6 personas; en pocas 

palabras la población total de la compañía es de 96 personas que 

proporcionaran la información debida para el desarrollo de la encuesta 

informativa. 

 

2.3.2        Muestra 

 

     La muestra es una representación explicativa de las características de 

una población a estudiar que sirve para representarla por lo tanto en dicho 

trabajo de investigación se basará en la población de los 3 departamentos 

ya mencionados y se aplicará la fórmula utilizada en el método del 

muestreo, además de las variables a estudiar: 

 

     Muestreo aleatorio: En este todos los elementos que lo componen 

tienen exactamente la misma posibilidad de ser elegidos. Estos elementos 

son seleccionados de forma azarosa por medio de números aleatorios. 

Existen distintas formas de realizar el muestreo aleatorio, entre ellas: 
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     Muestreo aleatorio simple: este método es muy simple y se 

caracteriza por la extracción de los individuos de una lista de forma 

azarosa. Cuando el universo es muy numeroso y complejo, no suele 

resultar eficaz. 

 

     Tamaño de la muestra: Para determinar el tamaño de la muestra para 

las variables que requiere una escala de medición se utiliza la siguiente 

formula:  
 
 

n =
Nσ2Z2

(N − 1)e2 + σ2Z2
 

 

 

Dónde: 

n = el tamaño de la muestra. 

N = tamaño de la población. 

𝛔 = Desviación estándar de la población que, generalmente cuando no se 

tiene su valor, suele utilizarse un valor constante de 0,5. 

Z = Valor obtenido mediante niveles de confianza. Es un valor constante 

que, si no se tiene su valor, se lo toma en relación al 95% de confianza 

equivale a 1,96 (como más usual) o en relación al 99% de confianza 

equivale 2,58, valor que queda a criterio del investigador. 

e = Límite aceptable de error muestral que, generalmente cuando no se 

tiene su valor, suele utilizarse un valor que varía entre el 1% (0,01) y 9% 

(0,09), valor que queda a criterio del encuestador. 

 

2.3.3        Muestreo 
 

     En muchas ocasiones es complicado recolectar la información a toda la 

población, ya sea por motivos logísticos, económicos y hasta temporales, 

es por eso que mediante la investigación científica se escoge una muestra 

para determinar una cantidad probable y eficiente para la recolección de la 

información. Así mismo el objetivo es deducir la población para obtener 

resultados precisos. 
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Paula Lagares (2011) afirma: Siempre haremos 
muestreo probabilístico, ya que en caso de elegir la 
técnica adecuada, es el que nos asegura la 
representatividad de la muestra y nos permite el 
cálculo de la estimación de los errores que se cometen, 
llegando al resultado correctamente. 

 

 

GRÁFICO N° 4  

TIPOS DE MUESTREO 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

      
 

   Fuente: lizbrite.wordpress.com. 
                           Elaborado por: Andrea Loor. 

 

     El muestreo es la técnica para la selección de una muestra a partir de 

una población. En el muestreo, si el tamaño de la muestra es más pequeño 

que el tamaño de la población, se puede extraer dos o más muestras de la 

misma población. Al conjunto de muestras que se pueden obtener de la 

población se denomina espacio muestral. La variable que asocia a cada 

muestra su probabilidad de extracción. 

 

     En esta técnica de muestreo, el investigador debe garantizar que cada 

individuo tenga las mismas oportunidades de ser seleccionado y esto se 

puede lograr si el investigador utiliza la aleatorización. La ventaja de utilizar 

una muestra aleatoria es la ausencia de sesgos de muestreo y 
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sistemáticos. Si la selección aleatoria se hace correctamente, la muestra 

será representativa de toda la población. 

 

     El efecto de esto es un sesgo sistemático ausente o mínimo que es la 

diferencia entre los resultados de la muestra y los resultados de la 

población. El sesgo de muestreo también se elimina ya que los sujetos son 

elegidos al azar. 

 

2.3.3.1     Calculo Muestral 

 

     Para calcular el tamaño de la muestra en esta investigación se tomara 

en cuenta a los usuarios por departamento y se definen con los valores, 

siguientes: 

 

Administración - Comercial: 

N= 52 

𝛔 = 0.5 

Z= 1.96 redondeando 2  

e = 0.09 

n

=
52(0.5)2(2)2

(52-1)(0.09)2+(0.5)2(2)2
 = 

52(1)

(51)(8.1x10-3)+1
 = 

52

0.413+1
 = 

52

1.413
 = 37 

 

Servicios: 

N= 38 

𝛔 = 0.5 

Z= 1.96 redondeando 2  

e = 0.09 

n

=
38(0.5)2(2)2

(38-1)(0.09)2+(0.5)2(2)2
 = 

38(1)

(37)(8.1x10-3)+1
 = 

38

0.300+1
 = 

38

1.300
 = 29 
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Sistemas: 

N= 6 

𝛔 = 0.5 

Z= 1.96 redondeando 2  

e = 0.09 

n =
6(0.5)2(2)2

(6-1)(0.09)2+(0.5)2(2)2
 = 

6(1)

(5)(8.1x10-3)+1
 = 

6

0.041+1
 = 

6

1.041
 = 6 

 

n = 72 la suma de los usuarios. 

 

     Por lo tanto el tamaño de la muestra de la presente investigación es su 

total seria de 72 usuarios, (entre los 3 departamentos generales) a los 

cuales se les realizara la encuesta, los detalles en el siguiente cuadro: 

 

 

CUADRO Nº 3 

CUADRO DE LA POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

N° ORDEN 

 

DETALLE 

 

POBLACIÓN 

 

MUESTRA 

% 

PORCENTAJE 

1 ADMI-COM 52 37 51% 

2 SERVICIOS 38 29 41% 

3 SISTEMAS 6 6 8% 

 TOTAL  72 100% 

Fuente: Maint CIA. LTDA. 
Elaborado por: César Lara Ponce. 

 

 

2.4           Instrumentos de la Investigación  

 

     Además para la realización del proyecto, aplicaremos ciertas técnicas 

de investigación que se realizará directamente en el medio donde se 

presenta el problema de estudio. Entre las herramientas de apoyo para 

realizar la investigación aplicaremos las siguientes técnicas: 
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     La Observación: La observación es la técnica de investigación básica, 

sobre las que se sustentan todas las demás, ya que establece la relación 

básica entre el sujeto que observa y el objeto que es observado, que es el 

inicio de toda comprensión de la realidad.  

 

 

Ma. Soledad Fabbri (2002) indica: La observación es un 
proceso cuya función primera e inmediata es recoger 
información sobre el objeto que se toma en 
consideración. Ayudado por el ambiente de trabajo y el 
desarrollo de las labores que rodean al investigador. 

 
 
     La Encuesta: La encuesta es una técnica cuantitativa que consiste en 

una investigación realizada sobre una muestra de sujetos, representativa 

de un colectivo más amplio que se lleva a cabo en el contexto de la vida 

cotidiana, utilizando procedimientos estandarizados de interrogación con el 

fin de conseguir mediciones cuantitativas sobre una gran cantidad de 

características objetivas y subjetivas de la población.  

 

 

Ma. Soledad Fabbri (2002) indica: En una encuesta se 
realizan una serie de preguntas sobre uno o varios 
temas a una muestra de personas seleccionadas 
siguiendo una serie de reglas científicas que hacen que 
esa muestra sea, en su conjunto, representativa de la 
población general de la que procede.  

 

 
 
     La Experimentación: La experimentación consiste en el estudio de un 

fenómeno, reproducido generalmente en un laboratorio repetidas veces en 

las condiciones particulares de estudio que interesan, eliminando o 

introduciendo aquellas variables que puedan influir en él. 

 

     Mientras que todos estos métodos comparten un enfoque científico 

común, la experimentación es única ya que implica la manipulación de 

ciertos aspectos de un sistema real y la observación de los efectos de esta 

manipulación. 
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Sampier (2003) Indica: El experimento científico es 
aquel en que se involucra la manipulación intencional 
de una acción para analizar sus posibles efectos, o sea, 
es un estudio de investigación en que se manipula 
deliberadamente una o más variables independientes 
(supuesta causa) para analizar las consecuencias de 
esa manipulación sobre una o más variables 
dependientes (que es el supuesto efecto) dentro de una 
situación de control para el investigador. 

 
 
2.5           Procedimiento de la Investigación 

 

     El trabajo de investigación se basa en los siguientes lineamientos: 

 

 Reconocimiento del problema. 

 Formular los objetivos de la investigación. 

 Preparación del marco  teórico.  

 Elaboración de la metodología de investigación. 

 Realización de las encuestas al personal de MAINT CIA. LTDA. 

 Análisis de los resultados de las encuestas realizadas al personal de 

MAINT CIA. LTDA. 

 

2.6           Recolección de la Información 

 

     En el plan de investigación se trató acerca de la recolección de 

información que se llevará por medio de las encuestas realizadas al 

personal de la compañía, tanto al personal de administración de red como 

al personal comercial y de servicios, de esta manera podemos recolectar 

opiniones e información fidedigna para la elaboración de la tabulación y 

gráficos correspondientes. 

 

     La información resultante de las encuestas será recolectada de forma 

impresa a las personas de la muestra participante, los cuales saldrán de 

los departamentos de sistemas, comercial y servicios de la compañía. 

Además de aquello, por medio de la observación se corroborará las 
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políticas de seguridad informática y con la aplicación del estudio en base a 

la Norma ISO 27001 quedar fundamentado en el desarrollo de las 

actividades de la empresa en un futuro.  

 

2.7           Procesamiento y Análisis 

 

     El procesamiento de la investigación realizada se hará a través de 

medios digitales y aplicaciones utilitarias, utilizando herramientas como 

Microsoft Word para el desarrollo del texto, definiciones e ilustraciones, y 

Microsoft Excel para los cuadros y los gráficos correspondientes al análisis 

de los resultados de las encuestas obtenidos por los usuarios de MAINT 

CIA. LTDA. 

 

 

Guilford y Fruchter, (1978) afirman: El Análisis 
Estadístico de Datos desempeña un papel relevante 
dentro del campo de la investigación educativa. No 
obstante, dichas técnicas de análisis cobran especial 
importancia dentro del enfoque positivista. Desde esta 
perspectiva, existen razones que justifican la 
utilización del Análisis Estadístico de Datos en la 
investigación teniendo en cuenta los factores clave de 
lo que se quiere investigar en cada proceso a 
efectuarse.  

 

 

     El análisis de los datos se obtendrá por medio de la aceptación que se 

tenga del proyecto por parte de las personas involucradas, ya que el 

objetivo del mismo es comprobar que las políticas de seguridad informática 

tengan una estabilidad y acciones preventivas y correctivas ante posibles 

vulnerabilidades que puedan ocurrir. 

 

     El diagnóstico de las políticas de seguridad informática se hará efectivo 

mediante las vulnerabilidades que se encuentren en el proceso por medio 

de la observación y las encuestas realizadas al personal de las diversas 

áreas.  
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     Los resultados de las encuestas se tabularan y se representaran por 

medio de gráficos en forma de diagrama de pastel.  

 

Ma. Soledad Fabbri (2002): Podemos decir que el 
análisis y entendimiento de los datos es una parte 
fundamental de toda empresa moderna en 
prácticamente cualquier sector. De ello también 
depende del rumbo de la economía y las tendencias de 
consumo en la sociedad, así como la medición de la 
rentabilidad, costos y competitividad de las empresas 
comerciales en el mercado y cualquiera de ellos que 
muestre un sentido competente. 

 
 
 
     Estos gráficos son utilizados en aquellos casos donde nos interesa no 

sólo mostrar el número de veces que se da una característica o atributo de 

manera tabular sino más bien de manera gráfica, de tal manera que se 

pueda visualizar mejor la proporción en que aparece esa característica 

respecto del total. 

 

     Se debe verificar que la información recopilada en la tabla maestra sea 

de buena calidad, lo cual implica cerciorarse que la misma sea: fidedigna, 

es decir, cierta, real, apegada a la verdad de los hechos; completa, esto es, 

que aporte información sobre todas las variables de interés; oportuna: esto 

es, que sea una información actualizada, vigente; pertinente, esto es, los 

datos deben guardar relación con las variables en estudio. 

 

     La recolección de datos es de suma importancia en el desarrollo de una 

investigación. Se debe considerar que un dato constituye una unidad de 

información sobre una determinada característica que se quiere estudiar. 

Una vez elaborados los datos, estos deben resumir en cuadro o tablas y 

gráficos estadísticos. El método de recolección de datos está constituido 

por la secuencia de pasos o etapas que se realizan en función de la 

búsqueda, adquisición y recopilación de los datos necesarios para alcanzar 

los objetivos planteados en el estudio. 
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2.8           Análisis e Interpretación de resultados de la encuesta aplicada 

a los usuarios de los diversos departamentos de Maint Cía. Ltda. 

 

1. ¿Se ha permitido el acceso a la información sólo a personas 

debidamente autorizadas? 

 

CUADRO Nº 4 

ACCESO A INFORMACIÓN 

  

 

                            Fuente: Maint Cia. Ltda. de la Ciudad de Guayaquil. 
             Elaborado por: César Lara Ponce. 

 

 

GRÁFICO Nº 5 

ACCESO A INFORMACIÓN 

 

 

 

 

 

         
                        Fuente: Maint Cia. Ltda. de la Ciudad de Guayaquil. 
             Elaborado por: César Lara Ponce. 
 

 
     Análisis: De una muestra de 72 usuarios, que equivalen al 100%, se 

obtuvo los porcentajes siguientes: Un 93% de los usuarios consultados si 

tienen esta política clara de solo dar acceso a su información con la que 

laboran a diario solo a personas que cuentan con previa autorización. El 

otro 7% no toma estas medidas ya que sus labores diarias comprenden 

información de conocimiento general, ya sean estos calendarios de 

trabajos, informe de servicios, etc. 

RESPUESTAS MUESTRA PORCENTAJE 

SI 67 93% 

NO 5 7% 

TOTAL 72 100% 

93%

7%

USUARIOS

Si

No
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2. ¿Cada qué tiempo usted realiza los respaldos necesarios de la 

información y datos que maneja a  diario? 

CUADRO Nº 5 

 RESPALDOS 

 

 

 
 
                                    Fuente: Maint Cía. Ltda. de la Ciudad de Guayaquil. 
            Elaborado por: César Lara Ponce. 

 

GRÁFICO Nº 6 

RESPALDOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Fuente: Maint Cía. Ltda. de la Ciudad de Guayaquil. 
      Elaborado por: César Lara Ponce. 
 
 
 

 
     Análisis: El respaldo de información es una actividad que se debe 

convertir prácticamente en una disciplina para cada usuario, ya que de esta 

manera podemos evitar percances a futuro producidos por cualquier 

siniestro. Esta disciplina mayormente se la hace semanalmente con un 47% 

de los usuarios, los demás encuestados tienen estos porcentajes 18% que 

lo hace a diario y el 35% que lo hace mensualmente, el respaldo de 

información tiene peso en la política de seguridad informática. 

RESPUESTAS MUESTRA PORCENTAJE 

Diariamente 13 18% 

Semanalmente 34 47% 

Mensualmente 25 35% 

TOTAL 72 100% 

18%

47%

35%

RESPALDOS

Diariamente

Semanalmente

Mensualmente
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3. ¿Se realiza un mantenimiento informático periódico sobre los 

equipos de la empresa? 

 

CUADRO Nº 6 

MANTENIMIENTO EQUIPOS 

 

 

 

   Fuente: Maint Cía. Ltda. de la Ciudad de Guayaquil. 
            Elaborado por: César Lara Ponce. 

 

 

GRÁFICO Nº 7 

MANTENIMIENTO EQUIPOS 

 
        Fuente: Maint Cía. Ltda. de la Ciudad de Guayaquil. 
        Elaborado por: César Lara Ponce. 

 

     Análisis: El mantenimiento preventivo nos garantiza el buen 

desempeño de los equipos en sus labores diarias, esto se maneja como 

política de la empresa ya que también ese servicio se lo ofrecen a sus 

clientes, pero según los encuestados este mantenimiento solo lo reciben 

un 76% de los usuarios, ya que el otro 24% utilizan máquinas portables en 

los que ellos mismo son los responsables de su cuidado. 

RESPUESTAS MUESTRA PORCENTAJE 

SI 55 76% 

NO 17 24% 

TOTAL 72 100% 

76%

24%

MANTENIMIENTO EQUIPOS

SI

NO
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4. ¿Qué tipo de páginas visita regularmente en sus horas de 

trabajo? 

CUADRO Nº 7 

PÁGINAS VISITADAS 

 

 

 

 

          Fuente: Maint Cía. Ltda. de la Ciudad de Guayaquil. 
            Elaborado por: César Lara Ponce. 

 

GRÁFICO Nº 8 

PÁGINAS VISITADAS 

 

          Fuente: Maint Cía. Ltda. de la Ciudad de Guayaquil. 
          Elaborado por: César Lara Ponce. 
 
 
 
 
 

     Análisis: Existen algunas páginas que no están dentro de las 

restricciones propuestas por la existente política de seguridad informática, 

pero a su vez estas son parte de la labor de los usuarios y las otras sirven 

únicamente para conocimiento general, esto está de igual manera 

controlado por los diversos supervisores. De los encuestados el 82% visita 

únicamente páginas de contacto con proveedores, mientras que las 

páginas de información general están entre el 14% y 4%.  

RESPUESTAS MUESTRA PORCENTAJE 

Proveedores 59 82% 

Noticias 10 14% 

Deportes 3 4% 

Otros 0 0% 

TOTAL 72 100% 

82%

14%

4% 0%

PÁGINAS VISITADAS

Proveedores

Noticias

Deportes

Otros
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5. ¿Qué tipo de control se utiliza para que los usuarios no 

modifiquen información del sistema de un modo no autorizado? 

CUADRO Nº 8 

CONTROL INFORMACIÓN 

 

 

 

 

 
          Fuente: Maint Cía. Ltda. de la Ciudad de Guayaquil. 

            Elaborado por: César Lara Ponce. 

 

GRÁFICO Nº 9 

CONTROL INFORMACIÓN 

 

 

 

 

 

 

  
 
                Fuente: Maint Cía. Ltda. de la Ciudad de Guayaquil. 
        Elaborado por: César Lara Ponce. 
 
 
 

     Análisis: La transferencia de archivos es un tema muy delicado, ya que 

con ciertos modos de transmisión o de almacenamiento se pueden evitar 

un eventual sabotaje, como política los usuarios tiene varias formas de 

protección, el 53% tiene como método las contraseñas tanto en el acceso 

al sistema como en sus archivos, otro 29% utiliza respaldos externos 

personales, así también el 14% utiliza un almacenamiento en la nube con 

un acceso único y el 4% tiene otros tipos de seguridad como softwares anti 

copiado. 

RESPUESTAS MUESTRA PORCENTAJE 

Contraseñas 38 53% 

Correos  10 14% 

Respaldos 21 29% 

Otros 3 4% 

TOTAL 72 100% 

53%

14%

29%
4%

CONTROL INFORMACIÓN 

Contraseñas

Correos

Respaldos

Otros
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6. ¿Se utilizan programas de descarga de archivos de usuario, ya 

sean estos: Música, películas, programas, etc.? 

 

CUADRO Nº 9 

DESCARGA PROGRAMAS 

 

 

 

                         Fuente: Maint Cía. Ltda. de la Ciudad de Guayaquil. 
             Elaborado por: César Lara Ponce. 

 

 

GRÁFICO Nº 10 

DESCARGA PROGRAMAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Maint Cía. Ltda. de la Ciudad de Guayaquil. 
       Elaborado por: Lara Ponce César. 
 
 

 
 
     Análisis: La política de seguridad informática es muy objetiva con las 

descargas que se realizan, es por eso que los usuarios únicamente pueden 

descargar archivos enviados por correo, por tal motivo el 92% de los 

encuestados no descargan otro tipo de programas pero solo el 8%, que 

representa al personal de sistemas, tienen las licencias para obtener un 

programa diverso de la web. 

RESPUESTAS MUESTRA PORCENTAJE 

SI 6 8% 

NO 66 92% 

TOTAL 72 100% 

8%

92%

DESCARGA PROGRAMAS

SI

NO
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7. ¿Utiliza los controles biométricos para acceso y registro de 

personal? 

CUADRO Nº 10 

CONTROL BIOMÉTRICO 

 

 

 
            Fuente: Maint Cía. Ltda. de la Ciudad de Guayaquil. 

                   Elaborado por: César Lara Ponce. 

 

 

GRÁFICO Nº 11 

CONTROL BIOMÉTRICO 

 

 
                

Fuente: Maint Cía. Ltda. de la Ciudad de Guayaquil. 
       Elaborado por: César Lara Ponce. 
 
 

 
 
 

     Análisis: En este caso el 94% de los encuestados se registra a diario 

en los controles biométricos, mientras que el 6% no lo hace periódicamente 

ya que su trabajo comprende horarios de ingreso diferentes por su labor de 

trabajo. Los controles biométricos ayudan no solo al registro de personal 

adecuado, sino también a la autenticidad de los mismo comprobando la 

identidad de los usuarios. 

RESPUESTAS MUESTRA PORCENTAJE 

SI 68 94% 

NO 4 6% 

TOTAL 72 100% 

94%

6%

CONTROL BIOMÉTRICO

SI

NO
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8. ¿Al terminar sus labores diarias, usted apaga la PC o la máquina 

queda con un  proceso ejecutándose? 

 

CUADRO Nº 11 

PC APAGADO 

 

 

 
            Fuente: Maint Cía. Ltda. de la Ciudad de Guayaquil. 

                   Elaborado por: César Lara Ponce. 

 

 

GRÁFICO Nº 12 

PC APAGADO 

         Fuente: Maint Cía. Ltda. de la Ciudad de Guayaquil. 
         Elaborado por: César Lara Ponce. 
 
 
 

     Análisis: En este punto también se considera como una política de 

seguridad informática el apagado de una PC al término de las labores 

diarias para evitar incidentes de ingeniería social o sabotaje, pero solo el 

90% de los encuestados apaga su equipo todos los días, el otro 10% 

ejecuta diversos procesos dependiendo de la labor que estén realizando, 

muchas veces estos procesos se realizan en horarios de stand – bye. 

RESPUESTAS MUESTRA PORCENTAJE 

APAGADO 65 90% 

ENCENDIDO 7 10% 

TOTAL 72 100% 

90%

10%

PC APAGADO

Apagado

Encendido
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2.9           Discusión de los Resultados 

 

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

muestra de 72 usuarios de una población de 96 personas, se efectuó a los 

trabajadores de la empresa Maint Cía. Ltda. Ubicada en la ciudad de 

Guayaquil. Una vez calculado los resultados se procederá la realización del 

Estudio de una Auditoría Informática propuesta. 

 

     En la empresa Maint Cía. Ltda. Ubicada en la ciudad de Guayaquil se 

deben fortalecer ciertas políticas de seguridad informática en la cual se 

pudo obtener información mediante la encuesta, de esta manera se puede 

emplear el estudio que posteriormente conllevará a la realización de la 

auditoría.  

 

     Mediante la encuesta efectuada se verificó que solo el 18% del personal 

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

reforzar al momento posteriormente de la realización del estudio de la 

auditoría, es importante evitar siniestros de diversos tipos, sabiendo que lo 

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

 

     En la misma encuesta, un personal que representa al 24% de los 

consultados no tiene como disciplina un mantenimiento periódico para sus 

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

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

sus labores a diario. Además hay diversas actividades de protección de 

recursos y archivos que no está estandarizado, se debe objetar una 

disciplina para aquello por el motivo de que muchos datos son 

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

reflejado en los porcentajes del cuidado de los recursos.



   

 

 

CAPÍTULO III 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

3.1           Título de la Propuesta 

 

“MARCO DE REFERENCIA PARA ESTUDIAR UNA AUDITORÍA EN 

SEGURIDAD INFORMÁTICA APLICANDO LA NORMA INTERNACIONAL 

DE CALIDAD TOTAL ISO 27001 PARA LA EMPRESA MAINT DE LA 

CIUDAD DE GUAYAQUIL” 

 

3.2           Objetivos de la Propuesta 

 

3.2.1        Objetivo General 

 

 Plantear lineamientos respectivos que comprendan un modelo óptimo 

de una auditoría informática en MAINT Cía. Ltda. para el desarrollo 

pleno de políticas de seguridad de la organización. 

 

3.2.2      Objetivos Específicos 

 

 Promover políticas de seguridad informática de acorde con la 

organización para el proceso de evaluación respectivo en el manejo de 

tecnologías de información. 

 Definir las medidas de cumplimiento para las acciones correctivas 

mediante el estudio de la auditoría que mitigue inconvenientes que se 

puedan presentar en el área de tecnologías de información. 

 Establecer un cuidado responsable de los activos y pasivos 

informáticos con los que cuenta la organización.
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3.3           Elaboración de la Propuesta 

 

3.3.1        Metodología de la Implementación de la Auditoría 

 

3.3.1.1     Diagnóstico 

 

     Este trabajo muestra alternativas de cómo poder fortalecer las medidas 

de seguridad que rigen actualmente, ya que todavía no se cuentan con 

procedimientos escritos para la plena notificación y gestión de incidencias, 

en donde los inconvenientes que ocurren se los resuelve en el mismo 

momento. 

 

3.3.1.2     Normas y Estándares de Seguridad 

 

     En el caso del departamento de sistemas, no existen documentos físicos 

o almacenados que detallen procedimientos respectivos de seguridad, sino 

que el administrador de red realiza las actividades correspondientes 

acordes se vayan presentando inconvenientes sin seguir un procedimiento 

escrito. 

 

3.3.1.3     Contraseñas 

 

     Las contraseñas sirven como un seguro para poder proteger datos u 

otros tipos de archivos, como también permiten el acceso a usuarios, 

correos, redes sociales, etc., esta clave solamente el usuario la conoce 

pero existen programas de descifrado para conocer dicha clave, en el caso 

de la empresa se maneja una contraseña general para todos los accesos 

ya sean para ingresar a los respectivos usuarios y también el ingreso de un 

aplicativo. Muchos de los usuarios de diferentes organizaciones caen en el 

descuido de no proteger su integridad tanto laboral como personal en la 

diversa información que manejan a diaria, ya que no toman las medidas 

respectivas al momento de elaborar una contraseña. 
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3.3.1.4     Cifrado de la información 

 

     El cifrado de la información describe las maneras o técnicas que 

permiten cifrar mensajes o hacerlos incomprensibles sin recurrir a una 

acción específica. Esto es una ciencia llamada la Criptografía que se basa 

en la Aritmética, en el caso del texto, consiste en transformar las letras en 

una serie de números y luego realizar cálculos para: 

 

 Modificarlos y hacerlos inentendibles. 

 Asegurarse que el receptor pueda descifrarlos. 

 

     El cifrado normalmente se realiza mediante una clave de cifrado y el 

descifrado requiere una clave de descifrado y generalmente las claves 

pueden ser: 

 

 Claves simétricas: Son claves que se usan para el cifrado y 

descifrado. 

 Claves asimétricas: Son claves que se usan para el cifrado y otras 

claves para el descifrado. 

 

IMAGEN Nº 11 

CIFRADO DE LA INFORMACIÓN 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
                                      Fuente: novasegurinfo.blogspot.com. 
                 Elaborado por: Arturo Hernández. 
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3.3.1.5     Registro y Actualización de Entrada y Salida de Información 

 

     El control de toda la información, registros y documentación que se 

recibe y emite, en papel o formato electrónico, se debería regir bajo un 

reglamento dado por el personal responsable dentro de la empresa. El 

registro de entrada y salida de datos, soportes, información, documentos, 

etc. Debería ser un proceso fundamental para organismos públicos y 

privados. 

 

     Las dependencias de una empresa reciben numerosa documentación, 

información y solicitudes en diferentes formatos de archivos, para sacar 

provecho de esa información entrante se debe clasificar y registrar con un 

sello de control para poder distribuirla y entregarla de forma oportuna a 

cada destinatario, el cual puede aceptar, rechazar o trasladar el registro 

recibido.  

 

     Además, se debe poder explotar de mejor manera la información 

registrada a través de informes estadísticos para conocer a que parte se 

dirige la mayoría de la información y cuál es el objetivo de la misma. Es 

necesario identificar las funciones y servicios de los sistemas de 

información, clasificarlos, identificar los flujos de información y situar los 

posibles puntos de entrada y salida de datos e información. De esta manera 

garantizar los tres componentes de la seguridad: 

 

 Integridad. 

 Disponibilidad. 

 Confidencialidad. 

 

3.3.1.6     Copias de Seguridad y Recuperación de Datos 

 

     Estas copias de seguridad tienen dos objetos que son muy importantes:  
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 Permiten la restauración de archivos individuales, se da este caso 

cuando un usuario borra un archivo accidentalmente o se corrompe y 

pide restaurarlo desde su último respaldo. 

 

 Permiten la restauración completa de archivos totales, por la situación 

que sea, el administrador observa que un hardware que era parte 

productiva del centro de datos, ahora es un hardware sin 

funcionamiento, Aquí se puede perder gran cantidad de datos o 

perderlos todos. 

 

     En la actualidad los datos cambian y para el diseño de un procedimiento 

de respaldo se realizan por dos razones: 

 

 Una copia de seguridad es un reflejo de los datos. 

 Los datos que cambian con poca frecuencia se respaldan a menudo, 

pero los datos que cambian regularmente deben ser copiados 

frecuentemente. 

 

3.3.1.7     Cuentas de Usuario 

 

     Las cuentas de usuario son la vía de acceso principal al sistema para el 

personal que trabaja en cualquier parte desempeñando cualquier función, 

estas cuentas aíslan al usuario del entorno impidiendo que pueda causar 

daños al sistema y/o a otros usuarios, y pidiendo que se pueda personalizar 

su entorno sin que esto afecte al resto de los empleados. 

 

     Cada usuario que acceda al sistema propio al que está trabajando 

debería tener una sola cuenta de usuario, esto nos ayuda averiguar quién 

está haciendo que evite o interfieran en las configuraciones de distintos 

usuarios o que puedan leer las bandejas de correos electrónicos, etc. 
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     Cada usuario puede configurar su activo de información laboral a su 

manera para el manejo adecuado del mismo ya que con su configuración 

ya sea de teclado, mouse, etc., será de mejor uso y no poseerá problemas 

en el futuro. 

 

     Cuenta de usuario estándar: Esta cuenta permite que una persona use 

la mayoría de las funciones del equipo, pero se requiere el permiso de un 

administrador, si se intenta realizar cambios que afecten a los demás 

usuarios o a la seguridad del equipo.  

 

     Cuando se usa una cuenta estándar, se puede utilizar la mayoría de 

programas instalados en el equipo, pero no se puede instalar o desinstalar 

software ni hardware, eliminar archivos que son necesarios para que el 

equipo esté operativo, o cambiar opciones de configuración en el equipo 

que afecten a otros usuarios. Si usa una cuenta estándar es posible que 

algunos programas le soliciten que proporcione una contraseña de 

administrador antes que pueda ejecutar determinadas funciones. 

 

     Cuenta de usuario para administrador: Esta cuenta de usuario es la 

que permite realizar cambios que afecten a otros usuarios. Los 

administradores pueden cambiar la configuración de seguridad, instalar 

software y hardware, y obtener acceso a todos los archivos en un equipo. 

Los administradores también tienen la facultad de realizar cambios en otras 

cuentas de usuario. Cuando configura Windows se le pide que cree una 

cuenta de usuario, ésta cuenta es una cuenta de administrador que le 

permite configurar el equipo e instalar cualquier programa que desee usar. 

Cuando haya terminado de configurar el equipo, se recomienda que use 

una cuenta de usuario estándar para el trabajo diario. Es más seguro usar 

una cuenta de usuario estándar que usar una cuenta de administrador para 

cualquier función a consultar. Preferiblemente con el objetivo de velar 

también por la seguridad de cada usuario de la organización que desee 

compartir información. 
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     Cuenta de usuario para invitado: Una cuenta de invitado es una 

cuenta para los usuarios que no tienen una cuenta permanente en el equipo 

o dominio. Permite que las personas usen el equipo sin tener acceso a los 

archivos propios de los usuarios. Quienes usen la cuenta de invitado no 

pueden instalar software o hardware, cambiar la configuración ni crear una 

contraseña, es necesario activar la cuenta de invitado antes de que pueda 

usarse. 

 

 

IMAGEN Nº 12 

CUENTAS DE USUARIO 

 

 

Fuente: www.nisfe.com 
          Elaborado por: Lucas Almeida. 

 

3.3.1.8     Uso del Recurso Informático 

 

     El usuario debe dar el uso óptimo a la información o recursos y servicios 

informáticos, utilizando cuentas de acceso, que únicamente le permiten 

realizar las actividades para las cuales fueron asignadas y evitando 
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cualquier comportamiento que por acción u omisión conlleve a la violación 

de la privacidad, confidencialidad e integridad de la información o 

interrupción o disminución del desempeño de los servicios de información 

o funciones de otros usuarios. El usuario al que se le ha asignado una 

cuenta de acceso es el único responsable por la misma. En consecuencia 

es responsable de toda actividad que genere a partir de la cuenta de acceso 

otorgada.  

 

     La cuenta de acceso otorgada al usuario es propiedad de la empresa y 

es de carácter personal y es intransferible. El usuario debe utilizar 

solamente las herramientas necesarias o autorizadas por el departamento 

de sistemas para la manipulación de la información y accesos a recursos y 

servicios informáticos. A través de un sistema se debe poder monitorear las 

estaciones de trabajo de la empresa, realizando una supervisión para que 

el usuario evite el uso de recursos informáticos para fines privados o 

personales. 

 

3.3.1.9     Funciones y Obligaciones del Personal 

 

     Las funciones y obligaciones de cada una de las personas con acceso 

a datos de carácter personal y privado, así como a los sistemas de 

información estarán claramente definidas y documentadas de acuerdo a lo 

establecido en un documento físico. El encargado deberá adoptar medidas 

necesarias para que el personal conozca las normas de seguridad que 

afecten al desarrollo de las funciones así como las consecuencias que 

pudiera ocurrir en caso de incumplimiento.  

 

     Debe existir una correcta adecuación y formación de los trabajadores 

que tengan acceso a los datos personales o privados, haciéndolos 

conocedores de la importancia y seriedad de la normativa y formándolos 

sobre funciones, obligaciones y normas que se debe cumplir. 
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     Accesos de personal que tratan datos personales: Las empresas 

manejan un gran número de datos personales necesarios para cumplir las 

labores correspondientes que marcan la actividad económica de la 

empresa. Estos datos personales deben estar debidamente protegidos de 

acuerdo con las exigencias dadas por una política para la protección de 

datos de carácter personal. Por ello, el acceso a los ficheros informáticos 

que contienen datos personales está limitado al personal autorizado según 

los casos y demanda de una contraseña. Puede existir algún fichero con 

información a la que cualquier usuario pueda accesar, como un directorio 

de personas donde figuren sus nombres, apellidos, puesto de trabajo, 

teléfono e información de carácter público. La designación de una persona 

o departamento que administre datos personales, dependerá en gran 

medida del tamaño de la empresa u organización, así como de la cantidad 

de información de datos de carácter personal que trata y recibe dentro de 

la propia entidad. 

 

     Accesos de personal a soporte de datos e información: Debe existir 

una norma que regule las medidas de seguridad apropiadas para el acceso 

a soportes de datos e información, sea física o digital. Debe haber un 

control para acceder a soportes, sea solamente personal autorizado y otra 

persona que acompañe a realizar acciones con los soportes. Los ficheros 

de los soportes deben estar ubicados en lugares donde solo el personal 

autorizado tenga acceso, en la que el acceso a la información de terceros 

no autorizados requiera previa autorización del responsable interno en la 

empresa.  

 

     Los soportes que se ubiquen en ficheros deben quedar cerrados con 

llave, así mismo el mobiliario en el que se archiven soportes y documentos 

que contengan datos de carácter personal debe quedar bajo supervisión 

continua del responsable del tratamiento de esta información evitando o 

minimizando que exista alguna acción inoportuna para la empresa. Los 

listados, soportes, copias de seguridad a ser desechadas, deben ser 
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destruidas totalmente puesto que con conocimiento técnico informático, la 

información puede ser obtenida y ser aprovechada con propósitos de venta 

de información, fraude, etc. 

 

IMAGEN Nº 13 

ACCESO DE INFORMACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: www.nisfe.com 
           Elaborado por: Juan Salas. 
 
 

 
3.3.2        Adecuación   

 

     Trabajos preliminares.- Consisten básicamente, de una serie de 

entrevistas con el personal, los cuales tienen como objetivo dejar en claro 

las características básicas del trabajo que se va a realizar. En nuestro caso 

nos reuniremos con el personal de sistemas para aclarar los asuntos 

respectivos acerca del estado actual de la organización en este campo. 

 

     Diagnóstico Administrativo.- El Diagnóstico Administrativo tiene por 

objetivo, proporcionarnos una panorámica de cómo la empresa percibe y 

practica la administración de los recursos informáticos, es decir el análisis 

de los activos y pasivos con los que cuenta la organización y el manejo en 

el flujo del servicio que ofrece la empresa. 
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     Investigación Previa.- Aquí conoceremos la empresa y de ser posible 

validaremos la problemática que nos fue expuesta. Después de esta fase 

se estará en posibilidades de hacer una mejor estimación del tiempo y de 

los recursos. 

 

3.4           Propuesta y Recomendaciones para las Políticas de  

     Seguridad   

 

3.4.1        Implementación                                                                    

 

     En la actualidad la mayoría de organizaciones son muy enfaticos en sus 

esfuerzos para definir posibles políticas de seguridad y concretarlas en 

documentos que orienten las acciones de las mismas, muy pocas 

empresas alcanzan el éxito ya que el problema principal es de convencer a 

los altos ejecutivos de la necesidad y beneficios de buenas políticas de 

seguridad informática.  

 

     A la vez otro problema viene a ser el departamento de sistemas ya que 

la falta de estrategia al momento de la adquisición del material informático 

por parte del administradores de sistemas o los especialistas en seguridad, 

que llevan a los altos directivos a determinaciones como el gasto 

innecesario de las adquisiciones y el destino equivocado de los mismos. 

 

     Esta problemática ha llevado a que muchas empresas con activos muy 

importantes, se encuentren expuestas a graves problemas de seguridad y 

riesgos, que en muchos casos comprometen información de suma vital de 

la compañía. Ante esta situación, los encargados de la seguridad deben 

confirmar que las personas entienden los asuntos importantes de 

seguridad, conocen sus alcances y están de acuerdo con las decisiones 

tomadas en relación con esos asuntos. En este punto por medio de este 

estudio se quiere lograr los siguientes puntos vitales: 
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 Aumento de la productividad de la compañía. 

 Aumento de la motivación del personal al cumplir con sus labores. 

 Compromiso con la misión de la compañía. 

 Mejora de las relaciones laborales entre el personal. 

 Ayuda a formar equipos confiables. 

 Mejora del ambiente laboral para los recursos humanos. 

 

3.4.1.1     Responsabilidades de los Encargados 

 

     Es responsabilidad del jefe del departamento de sistemas, desarrollar, 

someter a revisión y divulgar los procedimientos de seguridad en adición a 

los demás medios de difusión tecnológica como es la intranet, email, sitio 

web oficial, revistas internas, etc. Así mismo, es responsabilidad del 

supervisor de sistemas informàticos capacitar a los usuarios en lo 

relacionado con las recomendaciones de seguridad, de esta manera se 

garantizará un manejo sustentable de los recursos informáticos y el 

desarrollo de las actividades diarias. 

 

 

3.4.1.2     Privilegios del Personal 

 

 Se sugiere que todos los usuarios con acceso a un sistema de 

información o a una red informática, dispondrán de una única 

autorización de acceso compuesta de identificador de usuario y 

contraseña. 

 Ningún usuario recibirá un identificador de acceso a la red de 

comunicaciones, recursos informáticos o aplicaciones hasta que no 

acepte formalmente la política de seguridad establecida. 

 Todos los usuarios tendrán acceso autorizado únicamente a los datos 

y recursos que precisen para el desarrollo de sus funciones, conforme 

a los criterios establecidos por el departamento de sistemas. 
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 Tener presente que los empleados son responsables de toda actividad 

relacionada con el uso de su acceso autorizado. 

 Los usuarios no deben utilizar ningún acceso autorizado de otro 

usuario, aunque dispongan de la autorización del propietario. 

 Proteger en la medida de sus posibilidades, los datos de carácter 

personal a los que tienen acceso, contra revelaciones no autorizadas o 

accidentales, modificación, destrucción o mal uso cualquiera que sea 

el soporte en que se encuentren contenidos los datos. 

 Guardar por tiempo indefinido la máxima reserva y no se debe emitir al 

exterior datos de carácter personal contenidos en cualquier tipo de 

soporte. 

 Los usuarios deben notificar a su jefe inmediato cualquier incidencia 

que detecten, el cual afecte o pueda afectar a la seguridad de los datos 

de carácter personal: Pérdida de datos, sospechas de uso indebido del 

acceso autorizado por otras personas, recuperación de datos. 

 Los usuarios únicamente introducirán datos identificativos y direcciones 

o teléfonos de personas en las agendas de contactos de las 

herramientas ofimáticas. 

 El supervisor de cada área debe velar también por el cumplimiento de 

las ordenanzas dictadas por el departamento de sistemas. 

 

 

3.4.1.3     Contraseñas 

 

 Se sugiere que el usuario no debe guardar su contraseña en una forma 

legible en archivos en disco, y tampoco debe escribirla en papel y 

dejarla en sitios donde pueda ser encontrada. Si hay razón para creer 

que una contraseña ha sido comprometida, debe cambiarla de 

inmediato. 

 No deben usarse contraseñas que sean idénticas o similares a 

contraseñas previamente empleadas. Siempre que sea posible, debe 

impedirse que los usuarios vuelvan a usar contraseñas anteriores. 
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 Nunca debe compartirse la contraseña o revelarla a otros. El hacerlo 

expone al usuario a las consecuencias por las acciones que los otros 

hagan con esa contraseña. 

 Está prohibido el uso de contraseñas en grupo para facilitar el acceso 

a archivos, aplicaciones, bases de datos, computadoras, redes, y otros 

recursos del sistema. Esto se aplica en particular a la contraseña del 

administrador. 

 Las contraseñas iniciales sean emitidas a un nuevo usuario cuando 

sólo debe ser válida para la primera sesión. En ese momento, el usuario 

debe escoger otra contraseña. 

 Las contraseñas predefinidas que traen los equipos nuevos tales como 

routers, switchs, etc., deben cambiarse inmediatamente al ponerse en 

servicio el equipo. 

 Para prevenir ataques, cuando el software del sistema lo permita, debe 

limitarse a tres el número de consecutivos de intentos infructuosos de 

introducir la contraseña, luego de lo cual la cuenta involucrada queda 

suspendida y se alerta al administrador del sistema. 

 Si no ha habido ninguna actividad en un equipo terminal, PC o estación 

de trabajo durante un cierto periodo de tiempo, el sistema debe 

automáticamente borrar la pantalla y suspender la sesión. El periodo 

recomendado de tiempo es de quince minutos. El re-establecimiento de 

la sesión requiere que el usuario se autentique mediante su contraseña. 

 Si el sistema de control de acceso no está funcionando propiamente, 

debe rechazar el acceso de los usuarios hasta que el problema se haya 

solucionado. 

 Los usuarios no deben intentar violar los sistemas de seguridad y de 

control de acceso. Acciones de esta naturaleza se consideran como 

atentatoria de las políticas de la Compañía, teniendo en cuenta su 

respectiva sanción. 

 La longitud mínima de las contraseñas será igual o superior a ocho 

caracteres, y estarán constituidas por combinación de caracteres 

alfabéticos y numéricos para los usuarios. 



Conclusiones y Recomendaciones   72 
 

 La longitud mínima de las contraseñas será igual o superior a once 

caracteres, y estarán constituidas por combinación de caracteres 

alfabéticos, numéricos y especiales para los servidores. 

 

3.4.1.4     Administración de Informática 

 

     Se deben tomar los siguientes puntos importantes: 

 Velar por el funcionamiento de la tecnología informática que se 

utilice en los diferentes activos. 

 Elaborar y efectuar una documentación propia del activo informático. 

 Buscar soluciones que a la larga faciliten en la producción de la 

empresa. 

 Buscar el destino apropiado del activo innecesario en la empresa. 

 Realizar el pedido del activo necesario para la empresa. 

 Dar a conocer las características de los activos al ser adquiridos. 

 

3.4.1.5     Inventario de Soportes y Actualizaciones 

 

 Cada soporte informático será identificado mediante un código único. 

Este identificador será representado gráficamente mediante un código 

de barras para facilitar su control y lectura, siempre que sea físicamente 

posible, la etiqueta estará firmada y sellada.  

 En cada soporte físico inventariado queda adherida en el activo una 

etiqueta con el código de barras, etiqueta con características físicas 

tales que no resulte posible despegarla sin que se produzca su 

destrucción, con el fin de que no pueda ser suplantado el soporte físico 

original por otro de similares características. 

 El inventario de soportes informáticos debe de ser detallada la fecha de 

adquisición, proveedor, características del elemento, destino que se le 

da, estado en que se encuentra activo o desechado, en caso de ser 

desechado se adjuntará la fecha y causa. Así mismo ha de constar la 

valoración que le ha otorgado el responsable de seguridad de ficheros 

y sistemas. 
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3.4.1.6     Registro y Actualización de Entrada y Salida de Datos 

 

 Se sugiere que la información de la compañía clasificada como 

confidencial o de uso restringido, debe guardarse y transmitirse en 

forma cifrada, utilizando herramientas de encriptado robustas y que 

hayan sido aprobadas por la gerencia de informática.  

 El acceso a las claves utilizadas para el cifrado y descifrado debe 

limitarse estrictamente a las personas autorizadas y en ningún caso 

deben revelarse a consultores, contratistas y personal temporal.  

 Siempre que sea posible, deba eliminarse información confidencial de 

de los computadores y unidades de disco duro antes de que les mande 

a reparar. Si esto no es posible, se debe asegurar que la reparación 

sea efectuada por empresas responsables, con las cuales se haya 

firmado un contrato de confidencialidad. Alternativamente, debe 

efectuarse la reparación bajo la supervisión de una representante de la 

compañía.  

 No deben salirse las impresoras desatendidas, sobre todo si se está 

imprimiendo o se va a imprimir información confidencial de la 

compañía.  

 Procure que la información confidencial únicamente la maneje el titular. 

 El personal que utiliza un computador portátil que contenga información 

confidencial de la compañía, no debe dejarla desatendida, sobre todo 

cuando esté de viaje, y además esa información debe estar cifrada. 

 Los recursos, servicios y conectividad disponibles vía Internet abren 

nuevas oportunidades, pero también introducen nuevos riesgos. En 

particular, no debe enviarse a través de Internet mensajes con 

información confidencial a menos que estén cifradas.  

 Los empleados y gerentes por departamentos de la compañía no deben 

interceptar las comunicaciones o divulgar su contenido. Tampoco 

deben ayudar a otros para que lo hagan. La compañía se compromete 

a respetar los derechos de sus empleados, incluyendo su privacidad y 

la integridad de cada usuario. 
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 También se hace responsable del buen funcionamiento y del buen uso 

de sus redes de comunicación y para lograr esto, ocasionalmente es 

necesario interceptar ciertas comunicaciones. 

 Para evitar inconvenientes porteriores se sugiere que cada usuario 

involucrado en el manejo de información confidencial culmine con el 

proceso adecuado.  

 

3.4.1.7     Plan General de la Norma ISO 27001 

 

     Es conveniente aclarar que el sistema de gestión que se crea bajo el 

paraguas de ISO 27001 incluye no solamente la parte informática, sino 

también los recursos humanos, los recursos económicos, patentes, 

contratos con los clientes, imagen y reputación de la organización, 

seguridad de los locales, contratos con clientes, etc. 

 

     De una forma general, la norma ISO 27001 obliga a: 

 Realizar un análisis de los riesgos relacionados con la seguridad de 

la información, 

 Definir los objetivos específicos de seguridad, 

 Implementar medidas para mitigar y gestionar los riesgos (la norma 

recomienda un conjunto de controles de seguridad, 

 Asignar la responsabilidad de la gestión del riesgo, 

 Seguimiento de las medidas tomadas para mitigar los riesgos 

mediante auditorías y revisiones. 

 Mantener un enfoque de mejora continua. 

 

     La aplicación de medidas de seguridad y políticas específicas implica 

entre otros los siguientes actores que no son el departamento de 

informática: 

 Dirección (comunicación, control, motivación), 
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 Departamento de recursos humanos (empleados, proceso de 

selección, proceso disciplinario formal por quebrantar la seguridad, 

contratación, altas y bajas en la organización), 

 Formación (capacitación para alcanzar los objetivos), 

 Seguridad física (el acceso a los locales, el acceso al Data Center), 

 Mantenimiento del edificio (seguridad física, almacenes, sótanos, 

agua, electricidad, fuego), 

 Departamento legal (contratos con empleados y terceros, demandas 

judiciales), 

 Proveedores y subcontratación (compra de software, gestión de 

residuos de papel), 

 Empleados (conformidad). 

 

CUADRO Nº 12 

TIEMPO DE EJECUCIÓN 

ITEM DESCRIPCIÓN TIEMPO ESTIMADO 

1 PRESENTACIÓN DEL PROYECTO 1 SEMANA 

2 

PREPARACIÓN AL PERSONAL 
INFORMÁTICO 1 SEMANA 

3 ANÁLISIS  Y CONTROL DE EQUIPAMIENTO 2 SEMANAS 

4 CAPACITACIÓN DEL PERSONAL 2 SEMANAS 

5 PRUEBAS INICIALES 1 SEMANA 

6 CONCLUSIÓN Y VERIFICACIÓN 1 SEMANA 

  TOTAL 2 MESES 
Fuente: Investigación Directa. 
Elaborado por: César Lara Ponce. 
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GRÁFICO Nº 13 

PERSONAL RESPONSABLE 

Fuente: Investigación Directa. 
Elaborado por: César Lara Ponce. 

 

 

3.5           Conclusiones 

 

 El tener una estructura formal de políticas de seguridad informática 

aplicando la Norma ISO 27001 garantiza el correcto desarrollo de los 

procesos de la empresa y la optimización de los mismos. 

 

 Mediante la Norma Internacional de Calidad Total se compromete a la 

certificación que se consigue como reconocimiento a la ejecución 

correcta de las políticas de seguridad. 
 

 

 A medida que las tecnologías avanzan y evolucionan a diario, se debe 

considerar las actualizaciones respectivas de todos los procesos y 

equipamiento que comprometen las labores diarias de la empresa, 

asegurando su alta competitividad. 

Jefe de Sistemas

Soporte Interno

Supervisor

Estructura y 
Cableado

Infraestructura

Administrador de 
Red
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3.6           Recomendaciones 

 

 Se debe conseguir el compromiso pleno de todos los empleados y 

usuarios de la empresa para obtener las mejoras del seguimiento de 

las políticas de seguridad.   

 

 Se recomienda considerar todas las ejecuciones de las políticas de 

seguridad establecidas en el estudio de la auditoría, recordando que 

también depende la certificación. 

 

 Se debe estar en constante supervisión por parte de los 

administradores de red e ingenieros de servicios para cumplir a carta 

cabal los puntos clave de la norma.



 
 

 

 

GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

     Auditoría: Es una actividad de inspección, revisión y control que tiene 

como objetivo fiscalizar el cumplimiento de ciertas normas. Cuando una 

persona o una empresa son sometidas a una auditoría, el auditor se 

encarga de recopilar datos y analizar procesos para presentar un informe 

que demuestre si el sujeto o la compañía están en regla. 

 

     Concreto: Es un adjetivo que permite hacer mención a algo sólido, 

material o compacto. El término se suele oponer a lo general o abstracto, 

ya que está referido a algo determinado y preciso. 

 

     Estructura: es la distribución de las partes de un cuerpo, aunque 

también puede usarse en sentido abstracto, hace mención a la disposición 

y el orden de las partes dentro de un todo. 

 

     Factibilidad: Un proyecto se compone de diversas acciones e ideas que 

interrelacionan y se llevan a cabo de forma coordinada con el objetivo de 

alcanzar una meta. Factible, por su parte, es aquello que es susceptible de 

realización o concreción. 

 

     Gestión: Hace referencia a la acción y a la consecuencia de administrar 

o gestionar algo. Al respecto, hay que decir que gestionar es llevar a cabo 

diligencias que hacen posible la realización de una operación comercial o 

de un anhelo cualquiera.
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     Norma: Una norma es una regla que debe ser respetada y que permite 

ajustar ciertas conductas o actividades. 

 

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

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

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

resolver o minimizar el choque entre los intereses encontrados que se 

producen dentro de una sociedad.  

 

     Seguridad Informática: Es una disciplina que se encarga de proteger 

la integridad y la privacidad de la información almacenada en un sistema 

informático. 

 

     Sistema: Un sistema es módulo ordenado de elementos que se 

encuentran interrelacionados y que interactúan entre sí. El concepto se 

utiliza tanto para definir a un conjunto de conceptos como a objetos reales 

dotados de organización. 

 

     Sistema de Gestión de Calidad: Se denomina sistema de gestión de 

calidad al mecanismo operativo de una organización para optimizar sus 

procesos. El objetivo es orientar la información, la maquinaria y el trabajo 

de manera tal que los clientes estén conformes con los productos y/o los 

servicios que adquieren. 

 

     Sistemas de Información: Es un conjunto de componentes que 

interaccionan entre sí para alcanzar un fin determinado, el cual es satisfacer 

las necesidades de información de dicha organización. Estos componentes 

pueden ser personas, datos, actividades o recursos materiales en general, 
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los cuales procesan la información y la distribuyen de manera adecuada, 

buscando satisfacer las necesidades de la organización. 

 

     Tecnología de la Información: El concepto de tecnología de la 

información refiere al uso de equipos de telecomunicaciones y 

computadoras para la transmisión, el procesamiento y el almacenamiento 

de datos.
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ANEXO No 1 

TALLER SOPORTE TÉCNICO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Maint Cía. Ltda. de la ciudad de Guayaquil 
 Elaborado por: César Lara Ponce. 
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ANEXO No 2 

USUARIOS 

       Fuente: Maint Cía. Ltda. de la ciudad de Guayaquil 
        Elaborado por: César Lara Ponce. 
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ANEXO No 3 

MODELO DE ENCUESTA 

ENCUESTA PARA LOS TRABAJADORES Y USUARIOS DE LA EMPRESA 

MAINT CIA. LTDA. DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL. 

 

Objetivos: Conocer la disciplina al ejecutar políticas de seguridad 

informática dentro de la empresa MAINT Cía. Ltda. de la ciudad de 

Guayaquil. 

 

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

 

1.- ¿Se ha permitido el acceso a la información sólo a personas 

debidamente autorizadas? 

  

a) Si  

b) No  

 

2.- ¿Cada qué tiempo usted realiza los respaldos necesarios de la 

información y datos que maneja a  diario? 

  

a) Diariamente   

b) Semanalmente  

c) Mensualmente  

 

3.- ¿Se realiza un mantenimiento informático periódico sobre los 

equipos de la empresa? 

 

a) Si  
b) No  

 

 

4.- ¿Qué tipo de páginas visita regularmente en sus horas de trabajo? 

a) Proveedores   

b) Noticias   

c) Deportes   

d) Otros     
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5.- ¿Qué tipo de control se utiliza para que los usuarios no 

modifiquen información del sistema de un modo no autorizado? 

a) Contraseñas   

b) Correos   

c) Respaldos   

d) Otros     

 

6.- ¿Se utilizan programas de descarga de archivos de usuario, ya 

sean estos: Música, películas, programas, etc.? 

a)  Si         

b)  No  

 

 

7.- ¿Utiliza los controles biométricos para acceso y registro de 

personal? 

a)  Si         

b)  No  

 

8.- ¿Al terminar sus labores diarias, usted apaga la PC o la máquina 

queda con un  proceso ejecutándose? 

a)  Apagado         

b)  Encendido      
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