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RESUMEN 

 

El siguiente documento presenta las Políticas de Seguridad de la Información 

sugeridas para la Universidad Central del Ecuador con el respaldo de la Dirección de 

Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones.  

Hoy en día es muy importante que todas las instituciones se encuentren preparadas 

ante cualquier tipo de evento o incidente que pueda suscitarse dentro del 

desenvolvimiento de sus actividades cotidianas logrando evitar o disminuir riesgos, 

vulnerabilidades y amenazas que puedan llevar a la pérdida de información vital para 

la institución. Para ello, es necesario desarrollar métodos defensivos y estrategias 

basadas en las normas de la familia ISO/IEC 27000 (ISO/IEC 27001 e ISO/IEC 

27002:2005), también la Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN-ISO/IEC 27000 y 

mejores prácticas COBIT, ITIL V3; además de otras asociadas con la seguridad como 

el EGSI (Esquema Gubernamental de Seguridad de la Información) y el resguardo de 

la información, la prevención de intrusiones y el grado de concientización de todas las 

personas respecto a la importancia de la información que manejan y al conocimiento 

que generan. 

 

PALABRAS CLAVES:  

 

 ISO/IEC 27000 
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ABSTRACT 
 

 

The following document presents the Policy Information Security suggested for the 

Universidad Central del Ecuador with the support of the Dirección de Tecnologías de 

la Información y Telecomunicaciones. 

Today it is very important that all institutions are prepared for any type of event or 

incident that may arise in the development of their daily activities achieving avoid or 

reduce risks, threats and vulnerabilities that can lead to the loss of vital information for 

the institution. It is therefore necessary to develop defensive strategies based on 

methods and standards ISO / IEC 27000 (ISO / IEC 27001 and ISO / IEC 27002: 2005) 

family, also Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN ISO / IEC 27000 and best 

practices COBIT, ITIL V3; plus other associated with safety as the EGSI (Government 

Scheme Information Security) and the protection of information, intrusion prevention 

and the degree of awareness of all people about the importance of the information they 

handle and knowledge they generate. 

 

KEYWORDS:  

 

 ISO/IEC 27000  

 COBIT 5 

 POLICY INFORMATION SECURITY 

 UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
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CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN 
 

En la actualidad las tecnologías de la información son elementos fundamentales 

para la realización de las actividades cotidianas y el desarrollo productivo de cada 

institución; es por ello que la información puede encontrarse en distintos medios o 

formas como: documentación física, archivos, personal a cargo de diversas 

atribuciones y responsabilidades, etc., se ha convertido en uno de los activos más 

importantes e indispensables, la cual debe ser resguardada de las vulnerabilidades, 

amenazas y riesgos que afectan la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la 

misma; lo que constituye uno de los elementos esenciales para la competitividad de la 

entidad. 

 

Con el fin de prevenir, evitar pérdidas, divulgación o manipulación de la 

información que se maneja dentro de la entidad, se deben crear e implementar 

políticas, normas y directrices que orienten y concienticen sobre la importancia, la 

sensibilidad y la criticidad de esta; además de aplicarlas en los servicios informáticos 

y las nuevas tecnologías que permiten a la institución funcionar correctamente y de 

forma continua. 

  

1.1. Antecedentes  

 

 

De acuerdo a lo enunciado anteriormente se logra evidenciar la necesidad de la 

Dirección de Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones de establecer 

políticas de seguridad que ayuden a mantener un control adecuado de los activos de 

información (personas, instalaciones y tecnologías) de la Universidad Central del 

Ecuador y así resguardar de una mejor manera la información que se maneja. 

 

Por sí solas las políticas no constituyen una garantía de seguridad para la 

institución, pues estas deben estar acorde a las estrategias institucionales de la 

Universidad, lo cual requiere un gran compromiso por parte de las Autoridades y 

demás personal responsable. El monitoreo constantemente es fundamental para 



2 

 

 

  

determinar vulnerabilidades y amenazas que se puedan presentar dentro de la entidad, 

también se debe realizar una renovación periódica de la política en función a la 

evolución de la institución y de las nuevas tecnologías.  

 

1.2. Justificación e Importancia 

 

1.2.1. Estado del Arte a Nivel Mundial y Local 

 

Según la Norma ISO/IEC 17799-1:2005 la Seguridad de la Información es la 

preservación de la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información. 

 

Muchas veces el concepto de seguridad de la información es confundido con el de 

seguridad informática. Mientras que la seguridad informática se encarga solamente de 

la seguridad en el medio informático, la información puede encontrarse en distintos 

medios o formas como documentación física, archivos, personal a cargo de diversas 

atribuciones y responsabilidades, etc. 

 

“La información crítica de una empresa está presente en los sistemas informáticos, 

pero también en papel, en diferentes tipos de archivos y soportes, se transmite a 

terceros, se muestra en diversos formatos audiovisuales, se comparte en 

conversaciones telefónicas y reuniones y está presente en el propio conocimiento y 

experiencia de los trabajadores.  

 

La presencia masiva de sistemas informáticos en el tratamiento de la información 

lleva a menudo a centrar la atención sólo en la informática, dejando así expuesta 

información esencial para las actividades del negocio. 

 

La evaluación de riesgos previa a la implantación de controles debe partir de un 

análisis de los impactos que podría suponer para la organización la pérdida de la 

confidencialidad, la integridad o la disponibilidad de cualquier parte de su 

información. Esto es un estudio en términos de negocio, independiente del soporte de 

la información. 
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La aplicación posterior de controles considera temas como los aspectos 

organizativos, la clasificación de la información, la inclusión de la seguridad en las 

responsabilidades laborales, la formación en seguridad de la información, la 

conformidad con los requisitos legales o la seguridad física, además de controles 

propiamente técnicos”. (López, 2014) 

 

“La competitividad creciente entre las organizaciones empresariales, las demandas 

cada vez más exigentes de clientes y stakeholders, o los requerimientos regulatorios 

restrictivos, son factores que hoy en día fuerzan a las empresas a demostrar la 

resistencia de las actividades de negocio y a permanecer activas ante cualquier 

contingencia grave.” (DELOITTE, INTECO Y, 2010) 

 

En la actualidad la seguridad de la información ha adquirido gran importancia a 

nivel mundial gracias al avance continuo de la tecnología y las nuevas herramientas 

informáticas como las redes sociales, el comercio electrónico y otras que hacen que la 

información sea el activo más valioso para muchas organizaciones públicas o privadas 

ya sean grandes, medianas, pequeñas o micro empresas, pues los datos constituyen uno 

de los elementos esenciales para la competitividad y la rentabilidad de los negocios. 

Por tal motivo las empresas deben implementar soluciones y directrices que orienten 

y concienticen a todo su personal sobre la importancia y sensibilidad de la información 

que manejan y los servicios críticos con los que se  trabaja continuamente que permiten 

a la entidad funcionar a cabalidad, también sobre la adecuada utilización de las nuevas 

tecnologías para obtener mayores ventajas. Para ello se deben desarrollar métodos y 

procesos defensivos que aseguren la información de manera que ésta sea integra, 

confiable y disponible, es decir que eviten, mitiguen o transfieran tanto amenazas, 

riesgos y vulnerabilidades internos (por ejemplo: errores humanos, ingeniería social, 

etc.) como externos (virus, hackeos, fishing o pishing, etc.) que puedan llevar a la 

pérdida, divulgación o manipulación de información vital para la institución. 

 



4 

 

 

  

La aplicación de normas, políticas y procedimientos incrementará la seguridad de 

la información e incorporará una cultura de prevención y protección, para ello es 

importante tener el compromiso y apoyo de la máxima autoridad de la institución para 

llevar a cabo todos los planes de seguridad que sean necesarios establecer dentro de la 

entidad. 

 

“La estrategia de seguridad, está relacionada con los planes estratégicos de 

negocios y planes operativos, y por supuesto con la misión y visión de la empresa. Los 

estándares y prácticas de seguridad deben contribuir en esa dirección y estar alineados 

tanto con los objetivos concretos de corto y mediano plazo como con el largo plazo.” 

(Pallas, 2009) 

 

"Una Política de Seguridad es un conjunto de requisitos definidos por los 

responsables de un sistema, que indica en términos generales que está y que no está 

permitido en el área de seguridad durante la operación general del sistema." 

(VILLALÓN HUERTA, 2002) 

 

Para desarrollar las políticas de seguridad debemos basarnos en el plan de 

seguridad informática que constituye el documento que establece los principios 

organizativos y funcionales de la actividad de seguridad informática en una entidad,  

colecciona las políticas de seguridad y responsabilidades de cada uno de los 

colaboradores en el proceso informático, así como las medidas y procedimientos que 

permitan prevenir, detectar y responder a las amenazas, riesgos y vulnerabilidades que 

puedan  presentarse en las actividades que se realizan con frecuencia dentro de la 

institución; además de tener la capacidad de mantenerse en el tiempo e incorporar 

mejoras continuas como la estrategia PDCA (ciclo de Deming por sus siglas en inglés: 

Plan (Planificar), Do (Hacer), Check (Verificar), Act (Actuar)) que beneficien a la 

entidad en todo momento.   
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1.2.2. Importancia de la Investigación 

 

 

Proponer y desarrollar  políticas de seguridad de la información dentro de la 

Universidad Central del Ecuador es de gran importancia debido a que es necesario 

incorporar una cultura de prevención y protección frente a amenazas, vulnerabilidades 

y contingentes que pongan en riesgo la integridad, confiabilidad y disponibilidad de la 

información dentro de la comunidad universitaria, además de  mantener alerta a todas 

las partes involucradas para que sean capaces de realizar mejoras constantes en las 

seguridades existentes y requeridas dentro del entorno laboral. 

 

La investigación y desarrollo de las políticas de seguridad de la información se 

basará en estándares internacionales y nacionales que permitan definir políticas y 

directrices que se adapten a la realidad  y necesidades de la institución. Además de 

proponer métodos y procesos defensivos que aseguren que la información, es decir que 

eviten, mitiguen o transfieran tanto amenazas, riesgos y vulnerabilidades internos (por 

ejemplo: errores humanos, ingeniería social, etc.) como externos (virus, hackeos, 

fishing o pishing, etc.) que puedan  llevar a la pérdida, divulgación o manipulación de 

información vital para la institución. 

 

1.3. Planteamiento del Problema 

 

En el Ecuador los niveles de seguridad informática se encuentran en proceso de 

restructuración en cuanto se refiere a las instituciones de estado, siendo una de ellas la 

Universidad Central del Ecuador, entidad en la que la falta de políticas, directrices y 

métodos para resguardar la información que se maneja dentro de la misma, ha 

provocado que se encuentre vulnerable ante cualquier amenaza o riesgo de seguridad 

que se tenga dentro y fuera de la institución; razón por lo cual la Dirección de 

Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones (DTIC) ha propuesto la 

elaboración y desarrollo de políticas de seguridad de la Información, mismas que 

permitan definir estrategias, directrices y procedimientos específicos que puedan ser 

aplicados en momentos de necesidad, además de contar con recursos que ayuden a 
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mantener la infraestructura informática protegida, con la capacidad de reaccionar 

técnicamente ante los diversos requerimientos cotidianos que se susciten dentro de los 

diferentes áreas que la conforman. 

 

1.4. Formulación del Problema 

 

Dentro de la investigación se desea contestar las siguientes interrogantes: 

 

 ¿Cómo determinar las necesidades de protección de la Dirección de Tecnologías 

de la Información?  

 

¿Cómo proteger los activos de información de la Dirección de Tecnologías de la 

Información?  

 

¿Cómo garantizar que la información contenida en los sistemas que se almacenan 

en los servidores de la Dirección de Tecnologías de la Información se encuentre 

disponible, sea confiable e integra?     

     

1.5. Objetivos 

 

 

1.5.1. Objetivo General 

 

Elaborar Políticas de Seguridad de la Información para la Dirección de 

Tecnologías de la Información de la Universidad Central del Ecuador. 

 

1.5.2. Objetivos Específicos 

 

 Identificar y determinar las amenazas, riesgos y vulnerabilidades que 

afecten desfavorablemente a la institución y sus recursos (personas, 

instalaciones y tecnologías). 

 Determinar controles que aseguren los recursos (personas, instalaciones y 

tecnologías). 
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 Definir políticas para el acceso físico y lógico hacia los activos 

tecnológicos, de información y conectividad. 

 Concientizar al personal y demás usuarios de la Universidad Central del 

Ecuador sobre la importancia de la seguridad de la información. 

 Proponer procesos y procedimientos en la Dirección de Tecnologías de la 

Información y Telecomunicaciones (DTIC) para el control de los activos 

de la información. 

 

1.6. Alcance 

 

Los siguientes ítems describen el alcance del proyecto de Tesis: 

 

 Se establece dentro del Marco Teórico conceptos básicos sobre la 

Seguridad de la Información donde se incluyen definiciones como: 

Políticas de Seguridad, Protección de la Información, Amenazas, 

Vulnerabilidades y Riesgos contra la seguridad informática, Evaluación de 

Riesgos, Sistema de Gestión de Seguridad de la Información, Esquema 

Gubernamental de Seguridad de la Información.  

 

 Análisis de la Situación Actual de la Dirección de Tecnologías de la 

Información y Telecomunicaciones de la Universidad Central del Ecuador, 

donde se definirán los procesos y recursos críticos con los que trabaja 

actualmente la institución.  

 

 Análisis de Riesgos e Impactos de los procesos que maneja la Dirección 

de Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones de la Universidad 

Central del Ecuador. 

 

 Definición de las Políticas de Seguridad Informática para los siguientes 

ámbitos. 

 

1. Políticas de Seguridad de la Información 
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2. Aspectos Organizacionales para la Seguridad de la Información 

3. Gestión de Activos 

4. Seguridad de Recursos Humanos 

5. Seguridad Física y Ambiental 

6. Gestión de Comunicaciones y Operaciones 

7. Control de Acceso 

8. Adquisición, Desarrollo y Mantenimiento de Sistemas de 

Información 

9. Gestión de Incidentes de Seguridad de la Información 

10. Gestión de la Continuidad del Negocio 

11. Cumplimiento 
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CAPÍTULO 2: FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 
 

2.1. Marco teórico  

 

2.1.1. Evolución de la Seguridad de la Información 

 

 

Entre los años 80 y 90 la seguridad informática se utilizaba para proteger los 

equipos de los usuarios, es decir, que se centraba en proteger los sistemas contra virus 

informáticos. 

 

Con el advenimiento de Internet se modificó el mundo empresarial, pues se 

empezaron a desarrollar transacciones mediante redes de datos que hacían más 

sensibles los sistemas, la seguridad informática se enfocó en proteger las redes o 

networking; por lo que se salvaguardaban los servidores de aplicaciones informáticas; 

se controlaba su seguridad mediante firewalls o corta fuegos. La interconexión de 

equipos mediante redes y el constante uso de internet hicieron a los equipos más 

vulnerables a ataques informáticos y a la aparición de múltiples virus que ocasionaban 

daños en los sistemas operativos.   

 

A mediados de los años 90 aparecieron atacantes de sistemas informáticos y redes 

de datos, los objetivos de estos eran simples como: acceder a un sitio donde nadie 

había conseguido ingresar o infectar un sistema mediante algún tipo de virus, etc. y lo 

realizaban sin ningún tipo de lucro.  

 

Actualmente los atacantes han evolucionado radicalmente, han cambiado sus 

intereses y se han percatado de lo importante y valiosa que es la información para todas 

las empresas sean estas grandes, medianas o pequeñas; públicas o privadas. Los 

atacantes son grupos de personas que se benefician de las vulnerabilidades de los 

sistemas informáticos y redes de telecomunicaciones para acceder a información 

crítica, para ello utilizan diversas técnicas como: ataques con malwares o software 

malicioso, phishing o suplantación de identidad,  Spoofing, Hijacking o secuestro, 

ingeniería social, etc. 
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Para protegerse de los atacantes las entidades optan por utilizar nuevas tecnologías 

que ayuden a evitar o mitigar las vulnerabilidades y riesgos de sus sistemas o 

infraestructura, es así que utilizan sistemas IDS (Intrusion Detection System), sistemas 

IPS (Intrusion Prevention System), Honey Pot, SIEM (Security Information Event 

Management). 

 

De acuerdo a lo anteriormente expuesto el concepto de Seguridad Informática ha 

evolucionado a Seguridad de la Información, el objetivo principal es alinear las 

inversiones en seguridad con los objetivos y estrategias de negocio de la empresa.  

 

2.1.2. Definiciones de Seguridad de la Información 

 

 Según la ISO/IEC 17799:2005, la Seguridad de la Información es la 

preservación de la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la 

información; además también pueden estar involucradas otras propiedades 

como la autenticidad, responsabilidad, no-repudio y confiabilidad. 

(ESTÁNDAR INTERNACIONAL ISO/IEC 27001, 2005) 

 

 ISACA define a la Seguridad de la Información como algo que: Asegura que 

dentro de la empresa, la información está protegida contra su divulgación a 

usuarios no autorizados (confidencialidad), modificación inadecuada 

(integridad) y su falta de acceso cuando se la necesita (disponibilidad). 

(ISACA, 2012) 

 

 Según ISO 27001, La seguridad de la información, consiste en la preservación 

de su confidencialidad, integridad y disponibilidad, así como de los sistemas 

implicados en su tratamiento, dentro de una organización. (Sistema de Gestión 

de la Seguridad de la Información, 2015)  
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2.1.3. Eventos de Seguridad de la Información 

 

Un evento de seguridad es “una ocurrencia identificada del estado de un sistema, 

servicio o red indicando una posible violación de la política de seguridad de la 

información o falla en las salvaguardas, o una situación previamente desconocida que 

puede ser relevante para la seguridad.” (ISO/IEC 27001:2005, 2005) 

 

2.1.4. Incidente de Seguridad de la Información 
 

Un incidente de seguridad se define como: “un solo o una serie de eventos de 

seguridad de la información no deseados o inesperados que tienen una significativa 

probabilidad de comprometer las operaciones comerciales y amenazan la seguridad de 

la información.” (ISO/IEC 27001:2005, 2005) 

 

2.1.5. Principios de Seguridad 

 

Los principios principales que todo sistema informático debe cumplir y en los 

cuales se fundamenta la seguridad de la información son: 

 

2.1.5.1. Confidencialidad 

 

 Según ISACA confidencialidad, significa “preservar las restricciones 

autorizadas sobre el acceso o divulgación, incluyendo los medios para 

proteger la privacidad y la información propietaria”. (ISACA, 2012) 

 

 La confidencialidad, “busca prevenir el acceso no autorizado ya sea en 

forma intencional o no intencional a la información. La pérdida de la 

confidencialidad puede ocurrir de muchas maneras, como por ejemplo con 

la publicación intencional de información confidencial de la organización.” 

(BURGOS J., CAMPOS P.) 
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2.1.5.2. Integridad 

 

La integridad según ISACA significa “proteger contra la destrucción o 

modificación inadecuada de la información e incluye asegurar el no repudio y 

autenticidad de la información.” (ISACA, 2012) 

 

2.1.5.3. Disponibilidad 

 

Según ISACA, la disponibilidad significa “asegurar que se puede acceder y usar 

la información de manera confiable y en el momento adecuado.” (ISACA, 2012) 

 

2.1.6. Amenazas y Vulnerabilidades de la Seguridad Informática 

 

Las amenazas y vulnerabilidades se encuentran ligadas, estas atentan contra la 

confidencialidad, integridad y seguridad de los activos informáticos; pueden venir de 

cualquier parte, ya sea interna o externa y se encuentran relacionadas con el entorno 

de la institución.  

 

2.1.6.1. Definición de Vulnerabilidad 

 

Se define a la vulnerabilidad como la debilidad que puede poseer la tecnología o 

procesos relacionados que manejan información.  

 

2.1.6.2. Tipos de Vulnerabilidades 

 

 

Las vulnerabilidades son debilidades de los activos de información (personas, 

instalaciones y tecnologías), los cuales provocan brechas de seguridad para las 

instituciones a continuación se describen los tipos más comunes de vulnerabilidades. 

 

2.1.6.2.1. Vulnerabilidad Física 

 

 

El control de acceso físico es el tipo de vulnerabilidad que se presenta dentro del 

entorno físico, es decir, que se relaciona con la posibilidad de que el atacante acceda o 
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ingrese físicamente a un lugar dentro de la entidad donde se encuentra ubicado un 

sistema informático, el cual puede ser robado, manipulado o destruido. 

 

2.1.6.2.2. Vulnerabilidad Natural 

 

Este tipo de vulnerabilidad se refiere al nivel en el que los sistemas informáticos 

pueden verse afectados durante la presencia de desastres naturales o ambientales como 

incendios, inundaciones, tormentas eléctricas, rayos, terremotos, tsunamis, etc. o 

polvo, humedad, altas temperaturas, fallos eléctricos o picos de potencia. 

 

2.1.6.2.3. Vulnerabilidad de Hardware 

 

Esta vulnerabilidad se relaciona con el  daño que puede presentarse en partes y 

piezas de los equipos informáticos debido a la falta de mantenimiento o a desperfectos 

de fabricación. Algunos de los dispositivos internos de los equipos son más 

susceptibles a averías o desperfectos que otros, debido a cargas estáticas, fallos 

eléctricos o picos de potencia.  

 

2.1.6.2.4. Vulnerabilidad de Software 

 

Este tipo de vulnerabilidad se refiere a fallas o debilidades (errores de 

programación, actualización de parches, etc.) que presentan los programas de los 

sistemas informáticos, debido a esto los atacantes pueden acceder, manipular o robar 

la información contenida, lo cual hace que estos sistemas no sean fiables. 

 

2.1.6.2.5. Vulnerabilidad de Medios de Almacenaje 

 

Esta vulnerabilidad se refiere a la incorrecta utilización de los medios de 

almacenaje (discos magnéticos, cintas, CD, documentación impresa, etc.) que se 

utilizan para almacenar información y la posibilidad de que los atacantes puedan robar, 

manipular o dañarlos, debido a esto se ve afectada la integridad, confidencialidad y 

disponibilidad de la información de la institución. 
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2.1.6.2.6. Vulnerabilidad por Emanación 

 

Este tipo de vulnerabilidad se encuentra presente en la emisión de señales 

electromagnéticas que producen los dispositivos eléctricos y electrónicos. Existen 

equipos que detectan las emanaciones y reconstruyen la información transmitida o 

almacenada.  

 

 

2.1.6.2.7. Vulnerabilidad de Comunicación 

 

Esta vulnerabilidad se refiere a la conexión de equipos de cómputo a redes de 

datos, abarca todo el tránsito de la información, ya sea cableado, satelital, fibra óptica, 

ondas de radio frecuencia. La seguridad de la información se encuentra ligada al 

desempeño de los equipos involucrados, pues de estos depende la calidad de la 

infraestructura que tiene la entidad para el tránsito, tratamiento, almacenamiento y 

lectura de la información. 

 

 

2.1.6.2.8. Vulnerabilidad Humana 

 

Este tipo de vulnerabilidad se relaciona con las debilidades del ser humano, ya sea 

que se encuentre dentro de la entidad o externamente, pues la falta de capacitación 

específica para la ejecución de actividades inherentes a las funciones que realizan 

cotidianamente, la falta de conciencia y desconocimiento de medidas de seguridad para 

realizar las actividades de rutina, los errores, omisiones, insatisfacciones son 

situaciones que amenazan la seguridad de la información de la institución sea de forma 

intencional o no.  

 

2.1.6.3. Definición de Amenaza 

 

Amenaza es cualquier situación o evento que puede afectar la posibilidad de que 

las organizaciones o las personas puedan desarrollar sus actividades afectando 

directamente la información o los sistemas que la poseen. (TARAZONA) 
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2.1.6.3.1. Fuente de Amenazas 

 

Las amenazas pueden proceder de diferentes fuentes y suelen ser las causantes de 

destrucción de información, sistemas e infraestructura informática.  

 

Existen varias fuentes de amenazas como las que se describe  a continuación: 

 

2.1.6.3.2. Amenazas Humanas 

 

Este tipo de amenazas surgen por ignorancia, negligencia o descuido en el manejo 

de la información, también pueden ser de manera intencional o malintencionada, pues 

el personal aprovecha las vulnerabilidades en la seguridad de los sistemas que posee 

la institución para realizar ataques. 

 

Algunos individuos se dedican específicamente a atacar y violentar sistemas, en 

ocasiones de manera maliciosa (crackers, phreakers, etc.) y en otras solamente para 

determinar los puntos vulnerables dentro de la entidad (hacker) y así realizar mejoras 

en la seguridad de la institución. 

 

Las amenazas humanas pueden ser de dos tipos maliciosas y no maliciosas.  

 

2.1.6.3.3. Maliciosas 

 

El propósito de este tipo de amenazas es provocar daño a la organización, se 

dividen en amenazas maliciosas externas e internas. 

 

 Externas 

 

“Las amenazas externas que pueden afectar al desarrollo y buen funcionamiento 

de las actividades de las empresas son frecuentemente originadas por el acceso a 

internet, ya que en esta red existen una serie de peligros como son los virus, hackers, 

crackers entre otros que infiltrándose en la red interna de la organización provocando 
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daños como mal funcionamiento de los sistemas y pérdida de información.” 

(HERNÁNDEZ, 2006) 

 

 Internas 

 

Este tipo de amenazas se desarrollan dentro del entorno laboral, habitualmente son 

originadas por los funcionarios y ex funcionarios de la institución, estos en gran 

medida son más vulnerables a ataques de ingeniería social y phishing.  

 

Generalmente estas amenazas suelen ser más catastróficas que las externas, pues 

estas se originan cuando un funcionario cuenta con acceso autorizado a la red a través 

de una cuenta de usuario o tiene acceso físico al equipo de la red.  

 

Un atacante interno conoce la política interna y a las personas de la institución, 

por lo que está al tanto de la información que es valiosa y crítica para la entidad. 

 

2.1.6.3.4. No Maliciosas 

 

Las amenazas no maliciosas son provocadas en la mayoría de los casos por 

negligencia o por error de los empleados, los cuales no cuentan con el conocimiento, 

capacitación y práctica  adecuada en el manejo de equipos y sistemas informáticos. 

 

2.1.6.3.5. Amenazas por Sucesos Naturales 

 

Estas amenazas son desencadenadas por fenómenos naturales que provocan  

desastres en el entorno y representan uno de los riesgos más fuertes de sobrellevar para 

la institución, debido a esto es recomendable que desarrollen planes de contingencia y 

continuidad del negocio que ayuden a mejorar la seguridad de la información. 
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2.1.6.3.6. Otras Amenazas 

 

Este tipo de amenazas no dependen del hombre entre otras se pueden tener: 

interrupciones eléctricas, fallas en equipos originadas por partes deterioradas o mal 

ensambladas, por cortes de energía o por no suministrar un mantenimiento adecuado. 

 

2.1.7. Riesgos de TI 

 

Los riesgos de TI son un componente del universo de los riesgos a los que está 

sometida una organización. (ISACA, 2009) 

 

  La aplicación de mejores prácticas para gestionar los riesgos asociados a TI 

proporcionan beneficios para la organización, implementando un mejor control ante 

posibles amenazas y vulnerabilidades que puedan afectar su normal desenvolvimiento, 

además de otorgar mayor confianza en el personal de la entidad y generar nuevas 

iniciativas para el negocio apoyadas por aplicaciones innovadoras. 

 

En la Figura 1 se pueden observar los riesgos de las organizaciones relacionados 

con las actividades tecnológicas. 

 

 

Figura 1. Riesgos relacionados con TI 

Fuente: (ISACA, 2009)   
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2.1.7.1. Riesgos para la Seguridad de la Información 

  

Posibilidad de que una amenaza concreta pueda explotar una vulnerabilidad para 

causar una pérdida o daño en un activo de información. Suele considerarse como una 

combinación de la probabilidad de un evento y sus consecuencias. (ISO/IEC 27000, 

2012) 

 

2.1.7.2. Tipos de Riesgos 

 

A continuación se describen los tipos de riesgos a los que se encuentran asociados 

los procesos y las actividades de negocio. 

 

 Riesgo Inherente.- Riesgo inherente es “el nivel de riesgo propio de la 

actividad, sin tener en cuenta el efecto de los controles.” (GONZÁLEZ, 

2013) 

 

 Riesgo de Control.- Riesgo de control “es el riesgo de que los sistemas de 

control estén incapacitados para detectar o evitar errores o irregularidades 

significativos en forma oportuna.” (ROMERO, 2015) 

 

 Riesgo de Detección o Residual.- Riesgo de detección, son los riesgos que 

permanecen después de que la Dirección haya realizado sus acciones para 

reducir el impacto y la probabilidad de un acontecimiento adverso, 

incluyendo las actividades de control en respuesta de un riesgo. 

(GONZÁLEZ, 2013) 

 

2.1.7.3. Administración o Gestión  del Riesgo 

 

La administración del riesgo del proyecto incluye los procesos relacionados con 

llevar a cabo la planeación de la administración de riesgos, su identificación, análisis, 

respuesta, monitoreo y control en un proyecto. La mayoría de estos procesos se 

ejecutan durante el desarrollo del proyecto.  Los objetivos de la administración de 
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riesgos son maximizar la probabilidad y consecuencias de eventos positivos, y 

minimizar la probabilidad e impacto de eventos adversos al proyecto. (PMI, 2004) 

 

2.1.7.3.1. Evaluación de Riesgos 

 

La evaluación de riesgos es “un proceso de comparar el riesgo estimado con el 

criterio de riesgo dado para determinar la importancia del riesgo”. (ESTÁNDAR 

INTERNACIONAL ISO/IEC 27001, 2005) 

 

2.1.7.3.2. Identificación de Riesgos 
 

La identificación correcta de los riesgos es fundamental, pues de ello depende el 

tratamiento que debe gestionar la entidad ante las amenazas, se pueden utilizar varias 

herramientas como cuestionarios de análisis de riesgos, listas de chequeo de 

exposiciones a riesgo, lista de chequeo de políticas de seguridad y sistemas expertos. 

 

2.1.7.3.3. Determinación de los Controles Existentes 

 

La determinación de controles se realiza posteriormente a la identificación de 

riesgos, se revisan los controles que la institución ha implementado para protegerse y 

determinar si son efectivos ante las amenazas. 

 

2.1.7.3.4. Análisis de Riesgos 

 

Se realiza el análisis de riesgos para separar los riesgos aceptables de los riesgos 

que pudieran provocar daños más severos para la institución. El análisis de riesgos 

procura poner mayor atención a las fuentes de riesgos, sus consecuencias, las 

probabilidades de ocurrencia y su impacto para determinar las posibles opciones para 

solventarlas. 

 

2.1.7.3.5. Ponderación del Riesgo 

 

La ponderación del  riesgo se utiliza para establecer los niveles adecuados de 

calificación para la probabilidad, que verifica la efectividad de los controles colocados 
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y analizar la frecuencia con que se presentan los riesgos; el impacto evalúa las 

consecuencias en caso que se materialice el riesgo, esto ayudará a determinar el valor 

de la vulnerabilidad. 

 

2.1.7.3.6. Valoración del Riesgo 

   

Según COSO I, “la valoración de Riesgos es la identificación y el análisis de los 

riesgos relevantes que puedan afectar la consecución de los objetivos.” (GONZÁLEZ, 

2013) 

 

2.1.7.3.7. Determinación de la Vulnerabilidad 

 

Se determina la probabilidad de ocurrencia de una vulnerabilidad potencial 

mediante la consideración de factores como la fuente de amenaza y la naturaleza de la 

vulnerabilidad. 

  

2.1.7.3.8. Determinación del Impacto 
 

El impacto determina la medida del perjuicio que una amenaza genera sobre los 

activos de la institución.  

 

2.1.7.3.9. Mapa de Riesgos  

 

El mapa de riesgos es una representación gráfica donde se identifican los factores 

del nivel de riesgo, mediante la valoración del impacto y la vulnerabilidad a través de 

entrevistas, cuestionarios, evaluaciones independientes realizadas a cada responsable 

de área.  

 

2.1.7.3.10. Apetito de Riesgo 

 

 

El apetito de riesgo es la cantidad de riesgo que una entidad está dispuesta a aceptar 

cuando se trata de alcanzar sus objetivos. (ISACA, 2009)   
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2.1.7.3.11. Tolerancia al Riesgo 

 

La tolerancia al riesgo es la desviación tolerable desde el nivel establecido por la 

definición del apetito de riesgo, por ejemplo, las normas o proyectos que deben 

realizarse dentro de los presupuestos y el tiempo, pero sobre costes del 10 por ciento 

del presupuesto o el 20 por ciento del tiempo son tolerados. (ISACA, 2009)   

 

2.2. Normas, Estándares y Buenas Prácticas 

 

Las normas, estándares y buenas prácticas son documentos de contenido técnico-

legal, mediante los cuales se establecen modelos o normas de referencia sobre los 

lineamientos que se deben cumplir para la realización de un determinado 

procedimiento o actividad que aseguren que la información se encuentre integra, 

disponible y confidencial. Entidades internacionales como ISO, IEC, IEEE, ISACA, 

entre otras, elaboran los documentos de guía y manuales de buenas prácticas a partir 

de la experiencia de los diferentes grupos que participan durante el proceso de 

desarrollo. 

 

A continuación se describen los estándares que se utilizarán para el desarrollo de 

esta tesis: 

 

2.2.1. Norma ISO/IEC 27000 

 

La norma internacional “ISO/IEC 27000 es un conjunto de estándares 

desarrollados -o en fase de desarrollo- por ISO (International Organization for 

Standardization) e IEC (International Electrotechnical Commission), que 

proporcionan un marco de gestión de la seguridad de la información utilizable por 

cualquier tipo de organización, pública o privada, grande o pequeña.” (ISO e IEC) 

 

La ISO 27000 fue publicada en noviembre de 2008, contiene términos y 

definiciones que se emplean en toda la serie 27000 que van desde la 27000 a 27019 y 

de 27030 a 27044.  Ver Anexo 5. 
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2.2.1.1. Norma ISO/IEC 27001 

 

La ISO 27001 es la norma principal de la serie 27000, fue publicada el 15 de 

octubre de 2005 y contiene los requisitos del sistema de gestión de seguridad de la 

información. Se originó en base a la norma BS 7799-2:2002, con la cual los auditores 

externos certifican los SGSI de las organizaciones. En su Anexo A se enumeran en 

forma de resumen los objetivos de control y los controles que se amplían en la norma 

ISO 27002:2005, estos son elegidos por las organizaciones para la realización del 

SGSI, no es obligatoria la implementación de todos los controles pero las 

organizaciones deberán argumentar sólidamente la no aplicabilidad de los controles 

no implementados. 

  

 

2.2.1.2. Norma ISO/IEC 27002 

 

La norma ISO 27002 se editó en el año 2005 y desde el 1 de julio de 2007 cambio 

de ISO 1799:2005 a como se la conoce ahora. Esta norma contiene una guía de buenas 

prácticas en donde se describen los objetivos de control y los controles recomendados 

para la seguridad de la información. Contiene 39 objetos de control, 133 controles 

agrupados en 11 dominios, esta norma no es certificable.  Ver Anexo 6. 

 

 

2.2.1.3. Definiciones de Sistema de Seguridad de la Información (SGSI) 

 

La ISO / IEC 27001: 2013 especifica los requisitos para establecer, implementar, 

mantener y mejorar continuamente un sistema de gestión de seguridad de la 

información en el contexto de la organización. También incluye los requisitos para la 

evaluación y el tratamiento de los riesgos de seguridad de información adaptados a las 

necesidades de la organización. Los requisitos establecidos en la norma ISO/IEC 

27001:2013 son genéricos y se pretende que sean aplicables a todas las organizaciones, 

sin importar su tipo, tamaño o naturaleza. (ISO, 2014) 
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2.2.1.4. Esquema Gubernamental de Seguridad de la Información (EGSI) 

 

El Esquema Gubernamental de Seguridad de la Información fue presentado el 25 

de Septiembre de 2013 por la Secretaría Nacional de la Administración Pública, 

mediante el Segundo Suplemento del Registro Oficial Órgano del Ecuador N° 88, en 

donde dispone que el Acuerdo 166 debe ser acatado por todas las entidades que 

dependan de la Función Ejecutiva mediante la utilización obligatoria de la Norma 

Técnica Ecuatoriana NTE INEN-ISO/IEC 27000 basada en la norma ISO/IEC 27000 

para la Gestión de Seguridad de la Información. 

  

Mediante este acuerdo las instituciones del Estado deben adoptar directrices, 

normas, procesos, procedimientos, tecnologías, etc. y todos los medios necesarios para 

implementar el EGSI e incrementar la seguridad de los activos de información de 

acuerdo a la estructura orgánica, recursos y nivel de madurez en Gestión de la 

Información.   Ver Anexo 7. 

 

 

 

2.2.2. COBIT  

 

COBIT es una guía de mejores prácticas presentada como marco de gobierno 

dirigido al control y supervisión de las tecnologías de la información, proporciona una 

serie de herramientas para que la gerencia pueda integrar los requerimientos de control 

con los aspectos técnicos alcanzando el alineamiento con los objetivos estratégicos del 

negocio.  

 

COBIT es desarrollado por ISACA, fue publicado por primera vez en 1996 y ha 

evolucionado en el tiempo y se encuentra en la versión 5, ya que debe cubrir las 

necesidades de los interesados y alinearse a las tendencias actuales mediante guías 

sobre el gobierno y la administración de tecnologías de la información. 
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2.2.2.1. Productos de COBIT 5 

 

El marco de COBIT 5 para el gobierno y gestión de las TI de la empresa, se 

construye sobre cinco principios básicos que sirven de guía sobre los catalizadores.  

 

COBIT 5 para Seguridad de la Información, como se puede observar en la figura 

2, se enfoca en la seguridad de la información y proporciona una guía más detallada y 

práctica para los profesionales de seguridad de la información y otras partes 

interesadas a todos los niveles de la empresa.  

 

 

Figura 2. Familia de productos COBIT 5 

Fuente: ISACA 2012 

 

2.2.2.2. Principios de COBIT 5 

 

Para el gobierno y la gestión de las TI empresariales COBIT 5 se basa en cinco 

principios claves que se describen a continuación: 

 

 Principio 1. Satisfacer las necesidades de las partes interesadas.- 

COBIT 5 provee todos los procesos necesarios y otros catalizadores para 

la generación de valor dentro de la empresa mediante el uso de TI, logrando 

el equilibrio entre la realización de beneficios, la optimización de riegos y 

el uso de recursos. 
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 Principio 2. Cubrir la empresa de extremo a extremo.- Se integra el 

gobierno y la gestión de TI en el gobierno corporativo, es decir, que llega 

a cubrir todas las funciones y procesos dentro de la empresa. Los 

catalizadores relacionados con TI para el gobierno y la gestión deben 

abarcar toda la empresa de principio a fin e incluye a todos (interno y 

externo). 

 Principio 3. Aplicar un marco de referencia único integrado.- COBIT 

5 se alinea a varios estándares y buenas prácticas relacionadas con TI, 

logrando un marco integrado de trabajo para el gobierno y la gestión de las 

TI de la empresa.   

 Principio 4. Hacer posible un enfoque holístico.- Para la implementación 

de un sistema de gobierno y gestión global de las TI de la empresa, se 

define un conjunto de catalizadores que ayudan a conseguir las metas 

impuestas por la empresa. 

 

Se definen siete categorías de catalizadores:  

 

 Principios, políticas y marcos de trabajo 

 Procesos 

 Estructuras Organizativas 

 Cultura, ética y comportamiento 

 Información 

 Servicios, infraestructura y aplicaciones 

 Personas, habilidades y competencias 

 

 Principio 5. Separa el gobierno de la gestión.- COBIT 5  establece una 

distinción entre gobierno y gestión, pues tienen diferentes  actividades y 

propósitos que requieren de estructuras organizativas distintas.     

  

Se presenta en la Figura 3 los principios de COBIT 5, los cuales ayudan a las 

empresas a generar valor desde TI manteniendo un equilibrio entre los beneficios 

obtenidos, la optimización de los niveles de riesgos y el uso de recursos.    
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Figura 3. Principios de COBIT 5 

Fuente: ISACA 2012 

 

 

2.2.2.3. Modelo de Referencia de Procesos de COBIT 5 

 

Las empresas de acuerdo a su conveniencia deben implementar COBIT 5 mediante 

procesos de gobierno y gestión que cubran sus áreas fundamentales y sus metas 

teniendo en cuenta su situación y el entorno en el que se desarrollan. 

 

En la Figura 4 se pueden apreciar las áreas de gobierno y gestión de COBIT 5 con 

sus respectivos dominios: 

 

 

Figura 4. Áreas clave de gobierno y gestión de COBIT 5 
Fuente: ISACA 2012 
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En la Figura 5 se presenta el conjunto completo de los 37 procesos de gobierno y 

gestión de COBIT 5, cada dominio contiene un número de procesos de acuerdo al área 

más relevante de actividad cuando se considera a TI a un nivel empresarial. 

  

 
Figura 5. Modelo de referencia de Procesos de COBIT 5 

Fuente: ISACA 2012 

 

 

2.2.2.4. Modelo de Capacidad de los Procesos de COBIT 5 

 

El Modelo de Capacidad de Procesos de COBIT 5 (por sus siglas en inglés PAM 

- Process assessment model), “Son modelos que se utilizan para medir la madurez 

actual o en el estado en que se encuentran (‘as-is’) los procesos relacionados con las 

TI de una empresa, para definir un estado de madurez requerido (‘to-be’), y para 

determinar la brecha entre ellos y la forma de mejorar el proceso para alcanzar el nivel 

de madurez deseado.  
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El conjunto de productos de COBIT 5 incluye un modelo de capacidad de 

procesos, basado en la norma internacionalmente reconocida ISO / IEC 15504 de 

Ingeniería de Software-Evaluación de Procesos. Este modelo alcanzará los mismos 

objetivos generales de evaluación de procesos y apoyo a la mejora de procesos, es 

decir, que proporcionará un medio para medir el desempeño de cualquiera de los 

procesos de gobierno (basado en EDM) o de gestión (basado en PBRM), y permitirá 

identificar áreas de mejora. 

 

Existen seis niveles de capacidad que un proceso puede alcanzar: 

 

 0 Proceso incompleto.- El proceso no está implementado o no alcanza su 

propósito. A este nivel, hay muy poca o ninguna evidencia de logro 

sistemático del propósito del proceso. 

 1 Proceso ejecutado (un atributo).- El proceso implementado alcanza su 

propósito. 

 2 Proceso gestionado (dos atributos).- El proceso ejecutado descrito 

anteriormente está ya implementado de forma gestionada (planificado, 

supervisado y ajustado) y los resultados de su ejecución están establecidos, 

controlados y mantenidos apropiadamente. 

 3 Proceso establecido (dos atributos).- El proceso gestionado descrito 

anteriormente está ahora implementado usando un proceso definido que es 

capaz de alcanzar sus resultados de proceso. 

 4 Proceso predecible (dos atributos).- El proceso establecido descrito 

anteriormente ahora se ejecuta dentro de límites definidos para alcanzar 

sus resultados de proceso. 

 5 Proceso optimizado (dos atributos).- El proceso predecible descrito 

anteriormente es mejorado de forma continua para cumplir con los metas 

empresariales presentes y futuros. 

 

Se puede apreciar el enfoque de capacidad de procesos de COBIT 5 en la Figura 6. 

 



29 

 

 

  

 

Figura 6. Modelo de capacidad de procesos de COBIT 5 

Fuente: ISACA 2012 

 

Se puede conseguir un nivel de capacidad superior solamente cuando el nivel 

inferior se haya alcanzado por completo. Las empresas pueden utilizar este esquema 

de evaluación considerando la viabilidad y costo-beneficio para su aplicación, es decir, 

que pueden elegir el objetivo o nivel que desean alcanzar. (ISACA, 2012) 

 

2.2.2.5. Norma ISO / IEC 15504 

 

Esta norma fue suscrita en enero de 1993 por la comisión ISO/IEC JTC1, la cual 

aprobó el programa de trabajo para el desarrollo de un modelo que serviría como base 

para el estándar internacional que permite la evaluación de procesos del ciclo de vida 

de software, denominado SPICE (Software Process Improvement and Capability 

Determination).  

 

En 1998, después de realizadas la primeras evaluaciones el proyecto SPICE, se 

procedió a realizar la fase de informe técnico signado como ISO/IEC TR 15504. Desde 

ese entonces la norma ha contado de 9 apartados incluidos en volúmenes 



30 

 

 

  

independientes que se han publicado definitivamente durante el periodo 2003 – 2005, 

dando lugar al estándar internacional ISO/IEC 15504. 

 

La norma ISO/IEC 15504, proporciona un marco para la evaluación de capacidad 

de proceso.  Esta es utilizada en  organizaciones que tienen deficiencias en 

planificación, dirección, supervisión y control; ayudan a mejorar procesos productos 

y servicios en ámbitos como la adquisición, suministro, desarrollo, operación,  

evolución, etc. Esta norma permite realizar evaluaciones dentro de las organizaciones 

utilizando niveles de madurez. 

 

Dentro de la norma ISO/IEC TR 15504-6:2008 se describe un modelo de 

evaluación de proceso  (PAM - Process assessment model) para procesos de ciclo de 

vida de sistemas.  

 

La estructura de PAM se basa en la dimensión de procesos (ISO/IEC 15288)  y 

dimensión de capacidad (ISO/IEC 15504-2), los cuales establecen los indicadores de 

funcionamiento de procesos. Los indicadores de capacidad del proceso (prácticas, 

recursos y productos de trabajo genéricos) determinan para cualquier atributo de 

proceso la dimensión de la capacidad, que es la característica esperada que demuestra 

el avance de aquel atributo de proceso. 

 

2.2.2.6. Escala de Calificación PAM 

 

Cada atributo de calificación utiliza una escala de calificación estándar definida 

en la  norma ISO / IEC 15504, donde se clasifican como:  

 

 N (No alcanzado): Hay muy poca evidencia que se alcanza el atributo definido 

en el proceso de evaluación. 

 P (Parcialmente alcanzado): Hay alguna evidencia de aproximación, y algún 

logro del atributo definido en el proceso evaluado. Algunos aspectos del logro 

del atributo pueden ser impredecibles. 
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 L (Ampliamente alcanzado): Hay evidencia de un enfoque sistemático y de un 

logro significativo del atributo definido en el proceso evaluado. Pueden 

encontrarse algunas debilidades relacionadas con el atributo en el proceso 

evaluado. 

 F (Completamente alcanzado): Existe evidencia de un completo y sistemático 

enfoque y un logro completo del atributo definido en el proceso evaluado. No 

existen debilidades significativas relacionadas con el atributo en el proceso 

evaluado. 

 

La Tabla 1 describe las escalas de calificación que establece PAM para determinar 

la madurez de los procesos. 

 

Tabla 1.  

Escala de Calificación PAM 

 

ESCALA DE CALIFICACIÓN PAM 

ABREVIATURAS DESCRIPCIÓN % ALCANZADO 

N No alcanzado 0 a 15% alcanzado 

P Parcialmente alcanzado > 15 a 50 % alcanzado 

L En gran medida alcanzado > 50 a 85 % alcanzado 

F Plenamente alcanzado > 85 a 100 % alcanzado 

Fuente: (ISACA, 2013) 

 

 

 

2.2.3. Estándar AS/NZS 4360:1999: Administración de Riesgos 

 

El estándar AS/NZS 4360:1999 fue elaborado en el año 1999 por el Comité 

Conjunto de Estándares Australia/ Estándares Nueva Zelanda OB-007 de 

Administración de Riesgos. Este estándar proporciona una guía para el establecimiento 

e implementación para el proceso de administración de riesgos incluyendo la 

identificación, análisis, evaluación, tratamiento, comunicación y el monitoreo en curso 

de los riesgos. 
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2.2.3.1. Proceso de Administración de Riesgos 

 

Como se puede observar en la Figura 7, la administración de riesgos es un proceso 

repetitivo que ayuda a mejorar la organización, puede ser aplicada en varios niveles: 

jerárquico u operativo y en proyectos o áreas específicos. 

 

 

Figura 7. Administración de Riesgos 

Fuente: (AS/NZS 4360:1999, 1999) 

 

Los elementos principales para el proceso de administración de riesgos son: 

 

  Identificación de Riesgos.- En este proceso se identifican los riesgos que 

serán administrados, los riesgos potenciales son excluidos para análisis 

posteriores. La identificación deberían incluir todos los riesgos, estén o no bajo 

control de la organización.  

 

La identificación de riesgos se basa en la determinación de eventos y escenarios 

posibles que se presentan en la organización, mediante la utilización de 

herramientas y técnicas como checklist, juicios basados en la experiencia y 

registros, diagramas de flujo, técnicas de ingeniería de sistemas, etc. 
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La Figura 8, representa una plantilla de identificación de riesgos, este es un 

método utilizado para resumir y clasificar los riesgos que se han detectado 

dentro de la organización, mediante el análisis de las fuentes de riesgo y sus 

áreas de impacto. 

 

 

Figura 8. Plantilla de identificación de riesgos 

Fuente: (AS/NZS 4360:1999, 1999) 

 

 

  Análisis de Riesgos.- El objetivo del análisis de riesgos es diferenciar los 

riesgos aceptables de los más significativos, para evaluarlos y gestionarlos 

comprobando los controles existentes, teniendo en consideración las fuentes de 

riesgo sus consecuencias y la probabilidad de ocurrencia para establecer el 

nivel estimado de riesgo. 

 

Existen varios tipos de análisis con los que se puede estimar el nivel de riesgo 

dependiendo de la información y datos disponibles. 

 

 Análisis cualitativo.- El análisis cualitativo utiliza formatos de palabras 

o escalas descriptivas para describir la magnitud de las consecuencias 

potenciales y la probabilidad de que esas consecuencias ocurran. Estas 
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escalas se pueden modificar o ajustar para adaptarlas a las circunstancias, 

y se pueden utilizar distintas descripciones para riesgos diferentes.  

 

La AS/NZS 4360, indica que el análisis cualitativo se utiliza: 

 

 Como una actividad inicial de tamiz, para identificar los riesgos que 

requieren un análisis más detallado; 

 Cuando el nivel de riesgo no justifica el tiempo y esfuerzo requerido 

para un análisis más completo; o 

 Cuando los datos numéricos son inadecuados para un análisis 

cuantitativo.  

 

Las Figuras 9 y 10 muestran escalas simples cualitativas o descriptivas con 

las que se puede determinar la probabilidad y la consecuencia de los riesgos 

detectados. 

  

 

Figura 9. Medidas cualitativas de probabilidad 

Fuente: (AS/NZS 4360:1999, 1999) 

 

 

Figura 10. Medidas cualitativas de consecuencia o impacto 

Fuente: (AS/NZS 4360:1999, 1999) 
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La Figura 11 presenta la matriz en la cual los riesgos están asignados a 

clases de prioridad mediante la combinación de su probabilidad y 

consecuencia.  

 

 

Figura 11. Matriz de análisis de riesgo cualitativo – nivel de riesgo 

Fuente: (AS/NZS 4360:1999, 1999) 

 

Leyenda: E: riesgo extremo, requiere acción inmediata. 

  H: riesgo alto; necesita atención de la alta gerencia. 

  M: riesgo moderado; debe especificarse responsabilidad gerencial. 

  L: riesgo bajo; administrar mediante procedimientos de rutina.  

 

 Análisis semi-cuantitativo.- En este tipo de análisis a las escalas 

cualitativas se les asigna valores.  El número asignado a cada descripción 

no tiene que guardar una relación precisa con la magnitud real de las 

consecuencias o probabilidades. Los números pueden ser combinados en 

cualquier rango de fórmula dado que el sistema utilizado para priorizar 

confronta el sistema seleccionado para asignar números y combinarlos. 

El objetivo es producir un ordenamiento de prioridades más detallado 

que el que se logra normalmente en el análisis cualitativo, y no sugerir 

valores realistas para los riesgos tales como los que se procuran en el 

análisis cuantitativo.  
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 Análisis cuantitativo.- El análisis cuantitativo utiliza valores numéricos 

para las consecuencias y probabilidades (en lugar de las escalas 

descriptivas utilizadas en los análisis cualitativos y semi-cuantitativos) 

utilizando datos de distintas fuentes. La calidad del análisis depende de 

la precisión e integridad de los valores numéricos utilizados. Las 

consecuencias pueden ser estimadas modelando los resultados de un 

evento o conjunto de eventos, o extrapolando a partir de estudios 

experimentales o datos del pasado.  

 

  Evaluación de Riesgos.- La evaluación de riesgos involucra comparar el nivel 

de riesgo detectado durante el proceso de análisis con criterios de riesgo 

establecidos previamente. 

 

El análisis de riesgo y los criterios contra los cuales se comparan los riesgos en 

la evaluación de riesgos deberían considerarse sobre la misma base. En 

consecuencia, la evaluación cualitativa involucra la comparación de un nivel 

cualitativo de riesgo contra criterios cualitativos, y la evaluación cuantitativa 

involucra la comparación de un nivel numérico de riesgo contra criterios que 

pueden ser expresados como un número específico, tal como, un valor de 

fatalidad, frecuencia o monetario. 

 

 Tratamiento de Riesgos.- El tratamiento de los riesgos involucra identificar 

el rango de opciones para tratar los riesgos, evaluar esas opciones, preparar 

planes para tratamiento de los riesgos e implementarlos.  

 

El control de riesgos se define como la reducción de las consecuencias (riesgos) 

y probabilidades de ocurrencia, mediante este se determina la efectividad de 

los controles existentes y se propone la implementación de nuevos controles 

más efectivos.   

 

  Monitoreo y Revisión.- Es necesario monitorear los riesgos, la efectividad 

del plan de tratamiento de los riesgos, las estrategias y el sistema de 
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administración que se establece para controlar la implementación. Los riesgos 

y la efectividad de las medidas de control necesitan ser monitoreadas para 

asegurar que las circunstancias cambiantes no alteren las prioridades de los 

riesgos.  

 

Es esencial una revisión sobre la marcha para asegurar que el plan de 

administración se mantiene relevante. Pueden cambiar los factores que podrían 

afectar las probabilidades y consecuencias de un resultado, como también los 

factores que afectan la conveniencia o costos de las distintas opciones de 

tratamiento. En consecuencia, es necesario repetir regularmente el ciclo de 

administración de riesgos. La revisión es una parte integral del plan de 

tratamiento de la administración de riesgos.  

 

  Comunicación y Consulta.- La comunicación y consulta son una 

consideración importante en cada paso del proceso de administración de 

riesgos. Es importante desarrollar un plan de comunicación para los interesados 

internos y externos en la etapa más temprana del proceso. Este plan debería 

encarar aspectos relativos al riesgo en sí mismo y al proceso para administrarlo.  

 

(AS/NZS 4360:1999, 1999).  Ver Anexo 8. 

 

2.2.4. COSO II – ERM  

 

COSO (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) 

ERM (Enterprise Risk Management) o COSO II, se crea en 2004 ampliando la versión 

original COSO I, mediante el cual se pretende proporcionar al control interno un 

enfoque para la gestión de riesgo empresarial. Este proceso es efectuado por la 

gerencia de una organización, se aplica COSO II en el establecimiento de estrategias 

que identifiquen eventos potenciales que puedan afectar el normal funcionamiento de 

la institución y proporcionar una seguridad razonable.  
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En la Figura 12 se puede observar el cubo de COSO II, el cual evalúa la 

administración de riesgos llevada a cabo por la entidad relacionando las cuatro 

categorías de los objetivos, los ocho componentes de la gestión de riesgos corporativos 

y los niveles organizacionales de la entidad. 

 

 

 

Figura 12. Cubo COSO II de gestión de riesgos 

Fuente: (AMBROSONE, 2007) 

 

Los componentes incorporados en el cubo de COSO ERM, los cuales ayudan a las 

empresas con la administración de sus riesgos se describen a continuación: 

 

 Ambiente Interno.- se refiere al ambiente que posee una entidad, que 

comienza en la gerencia, proporcionando estructura y disciplina. Influye en el 

establecimiento de estrategias y objetivos y en la estructuración de actividades.  

 Establecimiento de Objetivos.- Este componente corresponde a un proceso 

para definir los objetivos que se deberán alinear a la misión y visión de la 

entidad; además de ser consecuentes con el riesgo aceptado. 

 Identificación de Eventos.- En este componente se identifican los eventos con 

impacto negativo sean estos internos o externos que puedan afectar el logro de 

objetivos de la entidad, los cuales se pueden diferenciar entre riesgos y 

oportunidades.  
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 Evaluación de Riesgos.- Se evalúan los riesgos, que en primera instancia son 

los riesgos inherentes asociados a todas las actividades desarrolladas por la 

administración de la entidad; el análisis de la probabilidad de ocurrencia de los 

riesgos y el impacto que puedan generar cuando se susciten, se relacionan con 

la evaluación y aseguramiento de los procesos que mediante la evaluación de 

riesgos se determina la manera más óptima de gestionarlos.  

 Respuesta al Riesgo.- Se refiere a las acciones (mitigar, aceptar, evitar o 

transferir) que se consideren más apropiadas para responder ante el riesgo que 

se ha presentado en la entidad.    

 Actividades de Control.- Se determinan las políticas, normas y directrices que 

se implantarán para asegurar que las respuestas al riesgo son ejecutadas 

apropiadamente. 

 Información y Comunicación.- La información relevante sea interna o 

externa debe ser identificada, capturada y comunicada oportunamente a todo 

el personal de la entidad. 

 Monitoreo.- este componente  es el proceso que evalúa la calidad del control 

interno establecido en el tiempo, mediante evaluaciones continuas y periódicas 

que se realizan a los controles, tomando las acciones correctivas de manera 

oportunas cuando se lo requiera. 

 

2.2.5. Normas de Control Interno 

 

Mediante el acuerdo 039 de la Contraloría General del Estado, se expiden las 

normas  de Control Interno para las entidades, y organismos del sector público, el cual 

tiene como fin asegurar la correcta administración de los recursos y bienes del sector 

público.  

 

410-10 Seguridad de Tecnología de Información 

 

 La unidad de tecnología de información, establecerá mecanismos que protejan y 

salvaguarden contra pérdidas y fugas los medios físicos y la información que se 
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procesa mediante sistemas informáticos, para ello se aplicarán al menos las siguientes 

medidas:  

 

1. Ubicación adecuada y control de acceso físico a la unidad de tecnología de 

información y en especial a las áreas de: servidores, desarrollo y bibliotecas;  

 

2. Definición de procedimientos de obtención periódica de respaldos en función 

a un cronograma definido y aprobado;  

 

3. En los casos de actualización de tecnologías de soporte se migrará la 

información a los medios físicos adecuados y con estándares abiertos para 

garantizar la perpetuidad de los datos y su recuperación;  

 

4. Almacenamiento de respaldos con información crítica y/o sensible en lugares 

externos a la organización;  

 

5. Implementación y administración de seguridades a nivel de software y 

hardware, que se realizará con monitoreo de seguridad, pruebas periódicas y 

acciones correctivas sobre las vulnerabilidades o incidentes de seguridad 

identificados.  

 

6. Instalaciones físicas adecuadas que incluyan mecanismos, dispositivos y 

equipo especializado para monitorear y controlar fuego, mantener ambiente 

con temperatura y humedad relativa del aire contralado, disponer de energía 

acondicionada, esto es estabilizada y polarizada, entre otros;  

 

7. Consideración y disposición de sitios de procesamiento alternativos.  

 

8. Definición de procedimientos de seguridad a observarse por parte del personal 

que trabaja en turnos por la noche o en fin de semana.  

 

(CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO, 2002). Ver Anexo 9 y 10. 
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2.2.6. Políticas de Seguridad de la Información 

 

Las políticas son medios para definir un comportamiento deseado en los miembros 

del personal interno de las instituciones, estas surgen como una herramienta que ayuda 

a concientizar sobre la importancia de la seguridad de la información dentro de los 

procesos y actividades que se desarrollan diariamente.    

 

 

2.2.6.1. Definiciones de Política de Seguridad de la Información 

 

 Una Política de Seguridad de Información es un conjunto de reglas 

aplicadas a todas las actividades relacionadas al manejo de la información 

de una entidad, teniendo el propósito de proteger la información, los 

recursos y la reputación de la misma. (CÓRDOVA, 2014) 

 

 Las Políticas de Seguridad de la Información, surgen como una 

herramienta organizacional para concientizar a cada uno de los miembros 

de una organización sobre la importancia y sensibilidad de la información 

y servicios críticos. Cada empresa definirá sus políticas más convenientes 

y se asegurará que las mismas cumplan con los requerimientos normativos 

vigentes. (ADVISOR, 2014) 

 

 "Una Política de Seguridad es un conjunto de requisitos definidos por los 

responsables de un sistema, que indica en términos generales que está y que 

no está permitido en el área de seguridad durante la operación general del 

sistema." (VILLALÓN HUERTA, 2002) 

 

2.2.6.2. Marco de Políticas para la Seguridad de la Información 

 

Las políticas proveen marcos de referencia que proporcionan una estructura 

(jerárquica), a la cual se debe regir para la consecución de los objetivos 

organizacionales.  
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Se definen dentro del marco de políticas: 

 

 Las personas que aprueban las políticas de la empresa. 

 Las consecuencias de no cumplir con la política. 

 Los mecanismos para la gestión de las excepciones. 

 La forma en la que se comprobará y medirá el cumplimiento con la política. 

 

En la Figura 13, se pueden observar las guías utilizadas para informar a personal de la 

institución y demás usuarios sobre las políticas de seguridad de la información, las 

cuales son consideradas como un marco de referencia para llevarlas a la práctica. 

 

 

Figura 13. Marco de Políticas para la Seguridad de la Información 

Fuente: (ISACA, 2012) 

 

 

2.2.6.3. Principios de Seguridad de la Información  

 

Los principios de seguridad de la información, comunican las reglas de la 

institución para dar objetivos de gobierno y los valores empresariales, según hayan 

sido definidos por el Consejo de Administración y la Dirección Ejecutiva. Estos 

principios necesitan ser limitados en número y estar expresados en un lenguaje simple 

y enunciar, tan claro como sea posible, los valores fundamentales de la empresa. 

(ISACA, 2012) 

 

 A continuación se describen los principios para seguridad de la información en la 

Tabla 2. 
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Tabla 2. 

 Principios para la Seguridad de la Información 

 

PRINCIPIOS PARA LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 

PRINCIPIO OBJETIVO DESCRIPCIÒN 

1. Dar soporte al negocio 

Entregar calidad y valor a las partes 

interesadas. 

Asegurar que la seguridad de la 

información entrega valor y 

cumple los requerimientos de 

negocio. 

Las partes interesadas internas y externas deben estar comprometidas a través de 

comunicaciones regulares de forma que sus requerimientos cambiantes puedan continuar siendo 

alcanzables. La promoción del valor de la seguridad de la información (tanto financiero como 

no-financiero) ayuda a ganar apoyo para la toma de decisiones, las cuales pueden convertirse 

en ayuda para el éxito de la visión de la seguridad de la información. 

Cumplir con los requerimientos 

legales y regulatorios relevantes. 

Asegurar que se cumplen las 

obligaciones estatuarias, se 

gestionan las expectativas de las 

partes interesadas, y se evitan las 

sanciones criminales o civiles. 

Las obligaciones de cumplimento deben ser identificadas, traducidas a requerimientos 

específicos para la seguridad de la información y comunicadas a todas las personas relevantes. 

Las sanciones asociadas al no-cumplimiento deben ser claramente entendidas. Los controles 

deben supervisados, analizados y mantenidos al día para cumplir con nuevos o actualizados 

requisitos legales o regulatorios. 

Proveer información oportuna y 

exacta sobre el rendimiento de la 

seguridad de la información. 

Apoyar los requerimientos del 

negocio y gestionar los riesgos de 

la información. 

Los requerimientos para proveer información sobre el rendimiento de la seguridad de la 

información deben estar claramente definidos, apoyados por las más relevantes y exactas 

métricas de seguridad de la información (como cumplimiento, incidentes, controles de estado y 

costes) y alineadas con los objetivos de negocio. La información debe ser capturada de forma 

periódica, consistente y rigurosa, de manera que sea información correcta y los resultados 

puedan presentarse para satisfacer los objetivos de las partes interesadas relevantes. 

Evaluar las amenazas actuales y 

futuras de la información. 

Analizar y evaluar las amenazas 

emergentes en seguridad de la 

información de forma que se 

puedan tomar acciones a tiempo y 

con información para mitigar el 

riesgo. 

Se deben clasificar en un marco de trabajo exhaustivo y estándar las grandes tendencias y las 

amenazas específicas de la seguridad de la información, cubriendo un amplio rango de temas, 

tales como aspectos políticos, legales, económicos, socioculturales y técnicos. Las personas 

deben compartir y adquirir conocimiento sobre nuevas amenazas para considerar 

proactivamente sus causas, más que sus síntomas. 

Continúa       
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Promover la mejora continua en la 

seguridad de la información. 

Reducir costes, mejorar la eficacia 

y eficiencia, y promover una 

cultura de mejora continua en la 

seguridad de la información. 

Los constantemente cambiantes modelos de negocio -emparejados con las  amenazas en 

evolución- requieren que las técnicas para la seguridad de la información se deben adaptar y 

mejorar su nivel de eficacia de forma continua. Deben conocerse las últimas técnicas de 

seguridad de la información aprendiendo de los incidentes y estando en contacto con organismos 

de investigación independientes. 

2. Defender el negocio 

Adoptar un enfoque basado en el 

riesgo 

Asegurar que el riesgo se trata de 

forma consistente y eficaz. 

Las opciones para abordar riesgos de la información deben ser revisadas de forma que se tomen 

decisiones informadas y documentadas sobre el tratamiento del riesgo. El tratamiento de los 

riesgos implica elegir entre una o más opciones, las cuales normalmente incluyen: 

• Aceptar el riesgo (mediante un miembro directivo que firma que él/ella ha 

aceptado el riesgo y no es necesario realizar acciones adicionales) 

• Evitar el riesgo (p. ej., decidiendo no perseguir una iniciativa particular) 

• Transferir el riesgo (p. ej., externalizando o contratando un seguro) 

• Mitigar el riesgo( normalmente aplicando las medidas apropiadas de seguridad de 

la información, p. ej., controles de acceso, controles de red y gestión de incidentes) 

Proteger la información Prevenir la revelación de 

información clasificada (p. ej. 

confidencial o sensible) a 

individuos no autorizados. 

La información debe ser identificada y después clasificada de acuerdo a su nivel de 

confidencialidad (p. ej. secreta, restringida, interna y publica). La información clasificada debe 

ser protegida apropiadamente a lo largo de los estados de su ciclo de vida -desde su creación a 

su destrucción- usando los controles apropiados como cifrados o restricción de accesos. 

Centrarse en las aplicaciones de 

negocio críticas 

Priorizar los escasos recursos de la 

seguridad de la información 

protegiendo las aplicaciones de 

negocio en las cuales un incidente 

en la seguridad de la información 

tendría el mayor impacto en el 

negocio. 

Entender el impacto en el negocio de una pérdida de integridad o disponibilidad de información 

importante manejada por las aplicaciones de negocio (procesada, almacenada o transmitida) 

ayudará a establecer el nivel de criticidad. Los requisitos de recursos para la seguridad de la 

información pueden ser entonces determinados y emplazados con prioridad en proteger las 

aplicaciones que son más críticas para el éxito de la empresa. 

Continúa 
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Entender el impacto en el negocio de 

una pérdida de integridad o 

disponibilidad de información 

importante manejada por las 

aplicaciones del negocio (procesada, 

almacenada o transmitida) ayudará a 

establecer el nivel de criticidad. Los 

requisitos de recursos para la 

seguridad de la información pueden 

ser entonces determinados y 

emplazados con prioridad en proteger 

las aplicaciones que son más críticas 

para el éxito de la empresa. 

Construir sistemas de calidad y de 

manera eficaz en los cuales el 

personal del negocio pueda confiar 

(p. ej. que sean consistentemente 

robustos, exactos y confiables). 

La seguridad de la información debe estar integrada en las fases de definición del alcance, 

diseño, construcción y pruebas del ciclo de vida de desarrollo (SDLC). Las buenas prácticas 

para la seguridad de la información (p. ej. pruebas rigurosas para detectar debilidades de la 

seguridad de la información; revisión por iguales; y la habilidad de hacer frente a errores, 

excepciones y condiciones de emergencia) deben jugar un papel clave en todas las fases del 

proceso de desarrollo. 

3. Promover un comportamiento responsable en seguridad de la información. 

Actuar de una manera profesional y 

ética. 

Asegurar que las actividades 

relacionadas con la seguridad de la 

información se llevan a cabo de 

una manera fiable, responsable y 

eficaz. 

La seguridad de la información depende en gran medida de la capacidad de los profesionales 

del sector para realizar sus funciones con responsabilidad y con plena consciencia de cómo su 

integridad tiene un impacto directo sobre la información que se encargan de proteger. Los 

profesionales de la seguridad de la información necesitan estar comprometidos con un alto nivel 

de calidad en su trabajo, al tiempo que demuestran un comportamiento coherente y ético, y 

respeto hacia las necesidades del negocio, hacia otros individuos y hacia la información (a 

menudo personal) confidencial. 

Fomentar una cultura positiva de la 

seguridad de la información. 

Proporcionar una influencia 

positiva en el comportamiento de 

los usuarios finales respecto a la 

seguridad de la información, 

reducir la probabilidad de que se 

produzcan incidentes de seguridad 

de la información y limitar su 

impacto potencial en el negocio. 

Se debe poner especial énfasis en hacer de la seguridad de la información una parte clave del 

día a día del negocio, aumentando la conciencia entre los usuarios y garantizando que éstos 

cuenten con las habilidades necesarias para proteger la información y los sistemas críticos o 

clasificados. Debe hacerse que los individuos tomen conciencia de los riesgos de la información 

a su cuidado y debe potenciárseles para que tomen las medidas necesarias para protegerla. 

Fuente: (ISACA, 2012) 
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2.2.6.4. Políticas de Seguridad de la Información 

 

Las políticas de seguridad de la información, proveen a la organización una guía 

detallada que ayudará a implementar y llevar a la práctica los principios que establecen 

los estándares y normas; para ello se requiere de un alto compromiso de las autoridades 

de la Institución, además de considerar revisiones y actualizaciones periódicas de las 

políticas ya definidas que determinen falencias y debilidades en los controles 

instaurados de acuerdo a su evolución.  

 

Las políticas se estructuran en tres grupos que ligados a los principios descritos 

anteriormente en la Tabla 2, ayudarán a los responsables de la seguridad de la 

información a añadir valor a la institución y a fomentar la utilización de buenas 

prácticas. 

 

 La política de seguridad de la información escrita por la función de seguridad 

de la información, pero dirigida por la Dirección Ejecutiva. 

 Las políticas específicas de seguridad de la información dirigidas por la 

función de seguridad de la información. 

 Otras políticas que puedan relacionarse con la seguridad de la información, 

pero que están dirigidas por otras funciones de la empresa. En estas políticas, 

la seguridad de la información debería influir en el desarrollo para asegurar el 

logro de los requisitos de seguridad de la información. 

 

A continuación se lista las políticas más relevantes que deben ser desarrolladas por las 

empresas para la seguridad de la información, sugeridas por ISACA: 

 

 Política de seguridad de la información. 

 Política de control de acceso. 

 Política de seguridad de la información del personal. 

 Política de seguridad física y ambiental. 

 Política de gestión de incidentes. 

 Política de continuidad de negocio y recuperación ante desastres. 
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 Política de gestión de activos. 

 Reglas de comportamiento (uso aceptable). 

 Política de adquisición, desarrollo de software y mantenimiento de sistemas de 

información. 

 Política de gestión de proveedores. 

 Política de gestión de comunicaciones y operaciones. 

 Política de cumplimiento. 

 Política de gestión de riesgos. 

 

2.2.6.5. Adaptar las Políticas al Entorno de la Empresa 

 

Las políticas y el marco de políticas deben alinearse con los objetivos, la estrategia 

y el apetito de riesgo de la empresa; además se debe considerar la situación en la que 

se encuentra la empresa, ya que depende del tipo de organización y del entorno al que 

pertenece para establecer el contenido de la política.  

 

Entre los factores a ser considerados para adaptar las políticas a la empresa se 

tiene: 

 

 Normas y reglamentos aplicables únicamente a la empresa. 

 Requisitos del negocio operativos funcionales. 

 Necesidades de propiedad intelectual y protección de datos competitivos. 

 Políticas existentes de alto nivel y protección de datos competitivos. 

 Diseños únicos de arquitectura de TI de la empresa. 

 Regulaciones gubernamentales, etc. 

 

Luego de establecer e implementar las políticas para seguridad de la información, 

es indispensable que se realice una evaluación y actualización periódica, además de 

definir estrategias de mejora continua para controlar su efectividad. 

 

 



48 

 

 

  

2.2.6.6. Roles o Estructuras de la Seguridad de la Información 

 

Cada empresa cuenta con roles o estructuras específicos para la seguridad de la 

información que dependen de su tamaño y complejidad organizativa, lo que hace que 

se determine el personal adecuado para encomendarle la labor de asegurar la 

información, sistemas y procesos sensibles. 

 

En la Tabla 3 se presentan algunos roles específicos y la descripción del personal 

que debe estar a cargo de seguridad de la información dentro de la empresa. 

 

Tabla 3.   

Roles Específicos de Seguridad de la Información 

 

ROL/ESTRUCTURA MANDATO 

Director de Seguridad de la Información (CISO) 

(definido en COBIT 5) 

Toda información del programa de seguridad de 

la información de la empresa. 

Comité de supervisión de seguridad de la 

información (ISSC) 

Comprobar mediante la monitorización y 

revisión que las buenas prácticas en seguridad de 

la información se aplican eficiente y 

consistentemente a lo largo de toda la empresa. 

Gerente de seguridad de la información (ISM) 

(definido en COBIT 5) 

Responsabilidad general para la gestión de 

esfuerzos en seguridad de la información. 

Comité de Gestión de Riesgos Corporativos 

(ERM) 

Es el responsable de la toma de decisiones en la 

empresa para evaluar, controlar, optimizar, 

financiar y monitorizar el riesgo de todos los 

orígenes con el propósito de incrementar el valor 

de la empresa a corto y largo plazo para las partes 

interesadas. 

Custodios de la información /propietarios del 

negocio 

Es el enlace entre el negocio y las funciones de 

seguridad de la información. 

Fuente: (ISACA, 2012) 

 

2.2.6.7. Responsabilidad sobre la Seguridad de la Información 

 

Para proteger la información dentro del entorno empresarial es necesario elegir 

como custodio de esta tarea a un alto miembro de la dirección ejecutiva, pues debido 

a que la información es un activo crítico para la organización, se deben ofrecer las 

medidas apropiadas de seguridad para la información. 
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Se presenta en la Tabla 4 las ventajas y las desventajas de encomendar la seguridad 

de la información a un determinado rol dentro de la empresa. 

 

Tabla 4.   

Ventajas y desventajas de los roles para la seguridad de la información 

 

ROLES VENTAJAS DESVENTAJAS 

Director 

General 

Ejecutivo 

(CEO) 

El riesgo de información es 

elevado al más alto nivel dentro 

de la empresa. 

 

Los riesgos de información necesitan ser 

presentados en un formato que sea 

comprensible para el CEO. Dada la 

multitud de responsabilidades del CEO, el 

riesgo de la información podría ser 

monitorizado y administrado en un nivel 

demasiado alto de abstracción o no puede 

ser plenamente entendido en sus detalles 

relevantes. 

Director de 

Informática y 

Sistemas (CIO) 

Los temas de seguridad de la 

información y soluciones pueden 

ser alineadas con todas las 

iniciativas de TI. 

Los riesgos de información no se pueden 

tratados debido a que otras iniciativas de TI 

tienen prioridad sobre la seguridad de la 

información. Existe un conflicto de 

intereses. El trabajo realizado por los 

profesionales de seguridad de la 

información puede estar focalizado en TI y 

no focalizado en seguridad de la 

información. En otras palabras, puede haber 

un enfoque insuficiente en el negocio. 

Director 

General 

Financiero 

(CFO) 

Los temas de seguridad de la 

información pueden ser 

direccionados desde un punto de 

vista de impacto económico en el 

negocio. 

Los Riesgos de la información no pueden 

ser tratados debido a que los plazos de las 

iniciativas financieras tienen prioridad 

sobre seguridad de la información. Existe 

un posible conflicto de interés. 

Director 

General de 

Riesgos (CRO) 

El riesgo de información es 

elevado a una posición que 

puede mirarse como un riesgo 

con perspectiva de estrategia, 

financiero, operacional, 

reputacional o de cumplimiento. 

Esta función no existe en la mayoría de las 

empresas. A menudo se encuentra dentro de 

los servicios financieros. 

En empresas en las cuales el CRO no existe, 

las decisiones de riesgo pueden ser tomadas 

por el CEO o el Consejo de Administración. 

Director 

General de 

Tecnología 

(CTO) 

La seguridad de la información 

puede ser asociada y se incluirá 

en los futuros planes de trabajo 

de tecnología. 

Los riesgos de información no pueden ser 

tratados debido a que la tecnología 

prevalece sobre la seguridad de la 

información. 

Director 

General 

Operativo 

(COO) 

Los problemas de seguridad de 

información y soluciones pueden 

ser abordados desde el punto de 

vista del impacto en el negocio 

operaciones. 

Los riesgos de información no pueden ser 

tratados debido a que las iniciativas de 

operaciones y plazos prevalecen sobre la 

seguridad de la información. 

Consejo de 

administración 

El riesgo de información es 

elevado al más alto nivel dentro 

de la empresa. 

Los riesgos de información tienen que ser 

presentados en un formato que sea 

entendible por los miembros del consejo, y 

por lo tanto puede ser un nivel demasiado 

alto para ser relevante. 

Fuente: (ISACA, 2012) 
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2.3. Antecedentes del Estado del Arte 

 

A continuación se presentan varios casos en los que se han desarrollado estudios 

e implementado Políticas de Seguridad de la Información siguiendo la norma ISO/IEC 

27000:  

 

2.3.1. Corporación Nacional de Telecomunicaciones Implementa Sistema de 

Gestión de Seguridad en la Información 

 

En el marco que establece la norma ISO/IEC 27001, ISO/IEC 27002 e ISO/IEC 

27005 y con el fin de brindar a sus líneas de negocios  un nivel de seguridad razonable, 

que soporte el cuidado de la integridad, confidencialidad y disponibilidad de su 

información, la  Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT EP inició el 

proyecto “Diseño e implementación del Sistema de Gestión de Seguridad de la 

Información” (SGSI) aplicado al proceso: “Venta e Instalación de Productos y 

Servicios de Datos e Internet para Clientes Corporativos”, con un plazo de 9 meses 

calendario. 

 

Este proyecto se lo está desarrollando con una empresa de prestigio internacional 

como es Deloitte & Touche. 

 

El Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI)  de la CNT EP 

comprende el cumplimiento exigido por las entidades certificadoras a nivel mundial, 

tanto de los  procesos y documentos obligatorios como de los necesarios para asegurar 

el SGSI, en los dominios: 

 

 Política de Seguridad de la Información aprobada por la alta gerencia. 

 Organización de la Seguridad de la Información en la empresa. 

 Administración de Activos. 

 Seguridad de los Recursos Humanos. 

 Seguridad Física y Ambiental. 

 Gestión de Comunicaciones y Operaciones. 

 Sistema de Control de Accesos. 
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 Adquisición, Desarrollo y Mantenimiento de Sistemas de Información. 

 Administración de Incidentes de Seguridad de la Información. 

 Plan de Continuidad del Negocio (BCP.)  

 Conformidad. 

 

La CNT EP podrá garantizar a sus clientes el cumplimiento de los requisitos de 

gestión corporativa y de continuidad de la actividad comercial, de respeto las leyes 

y normativas internas y compromiso de la alta Gerencia con la seguridad de la 

información. De esta manera, la empresa se convertirá en el socio estratégico de 

negocios de sus clientes y proveedores. 

 

La implantación  del  SGSI habilitará a CNT EP la opción de certificarse en ISO 

27001 en una siguiente fase. (RELACIONES PÚBLICAS - GERENCIA DE 

COMUNICACIÓN SOCIAL, 2011) 

 

2.3.2. Política Detallada de Usuario Final para la Seguridad de la  Información - 

Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE) 

 

El objetivo de la presente política es alcanzar un grado aceptable y sostenido de 

seguridad de los computadores personales, de la información almacenada en ellos y el 

uso de los servicios de correo electrónico e Internet, en función del perfil de riesgos 

tecnológicos y las vulnerabilidades, para lo cual se requiere normar los aspectos 

relacionados con las seguridades físicas y lógicas que deben precautelar los usuarios 

finales de los equipos, servicios y aplicaciones tecnológicas. 

 

En particular, se proporciona una guía a los usuarios para la utilización segura, 

eficiente y efectiva de los computadores personales, y de los servicios de correo 

electrónico e Internet, con el fin de racionalizar y optimizar el uso de dichos recursos 

y servicios y asegurar una mayor calidad en el desarrollo de las funciones. 

(PAZMIÑO, 2012) 
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2.3.3. Políticas de Información Electrónica y Ambiente Web de la Pontificia 

Universidad Católica del Ecuador 

 

El propósito de este documento es especificar y promover el correcto uso de los 

canales electrónicos  para  difusión,  publicación  y  promoción  de  contenidos  que  

la  Dirección  de Informática  de  la  Pontificia  Universidad  Católica  del  Ecuador  

(PUCE)  pone  a  disposición  de  la comunidad interna y externa.    La  Universidad  

reconoce  que  el  correo  electrónico,  las  redes  sociales  y  el  sitio  web  son avances  

tecnológicos  que  facilitan  la  comunicación,  la  difusión  de  información,  la  

vinculación con  las  actividades  educativas  y  la  promoción  de  la  investigación.  

La  institución  está comprometida a proteger la seguridad de los contenidos, la 

confidencialidad y los derechos de autor. Por este motivo se dará estricto cumplimiento 

a toda la legislación pertinente.   

 

La presente  política de  información contiene  los lineamientos generales que  

deben ser conocidos  por  los  titulares  de  las  dependencias  y  por  todos  los  

interesados  en  publicar información a través del sitio web institucional o de los 

canales electrónicos institucionales.    Entre  los  servicios  de  comunicación  

electrónica  cubiertos  por  esta  política  consta,  en  el ambiente web, el portal 

informativo y de servicios tecnológicos intranet. (PONTIFICIA UNIVERSIDAD 

CATÓLICA DEL ECUADOR- DIRECCIÓN INFORMÁTICA, 2011) 

 

2.4. Marco Conceptual 

 

 Activo de Información: es el en medio electrónico, magnético, óptico, papel 

u otro que almacena o procesa información. (GONZÁLEZ, 2013) 

  Amenaza: se refiere a la aparición de algún evento de cualquier tipo que puede 

genera daño (material o inmaterial) sobre los elementos de un proceso o  

sistema. 

 Auditabilidad: define que todos los eventos de un sistema deben poder ser 

registrados para su control posterior. (UNIVERSIDAD NACIONAL DE 

CÓRDOVA, 2014) 
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 Autenticidad: busca asegurar la validez de la información en tiempo, forma y 

distribución. Así mismo, se garantiza el origen de la información, validando el 

emisor para evitar suplantación de identidades. (UNIVERSIDAD NACIONAL 

DE CÓRDOVA, 2014) 

 Confiabilidad de la Información: es decir, que la información generada sea 

adecuada para sustentar la toma de decisiones y la ejecución de las misiones y 

funciones. (UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOVA, 2014) 

 Confidencialidad: garantiza que la información sea accesible sólo a aquellas 

personas autorizadas a tener acceso a la misma. (UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE CÓRDOVA, 2014) 

 Disponibilidad: se garantiza que los usuarios autorizados tengan acceso a la 

información y a los recursos relacionados con la misma, toda vez que lo 

requieran. (UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOVA, 2014) 

 Gestión: planifica, construye, ejecuta y controla actividades alineadas con la 

dirección establecida por el cuerpo de gobierno para alcanzar las metas 

empresariales. (ISACA, 2012) 

 Gobierno: asegura que se evalúan las necesidades, condiciones y opciones de 

las partes interesadas para determinar que se alcanzan las metas corporativas 

equilibradas y acordadas; estableciendo la dirección a través de la priorización 

y la toma de decisiones; y midiendo el rendimiento y el cumplimiento respecto 

a la dirección y metas acordadas. (ISACA, 2012) 

 Incidente: Circunstancia o suceso que acontece inesperadamente, que puede 

afectar al desarrollo del negocio o de las actividades. 

 Información: se refiere a toda comunicación o representación de 

conocimiento como datos, en cualquier forma, con inclusión de formas 

textuales, numéricas, gráficas, cartográficas, narrativas o audiovisuales, y en 

cualquier medio, ya sea magnético, en papel, en pantallas de computadoras, 

audiovisual u otro. (UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOVA, 2014) 

 Integridad: se salvaguarda la exactitud y totalidad de la información y los 

métodos de procesamiento. (UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOVA, 

2014) 
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 Legalidad: referido al cumplimiento de las leyes, normas, reglamentaciones o 

disposiciones a las que está sujeta la Entidad. (UNIVERSIDAD NACIONAL 

DE CÓRDOVA, 2014) 

 No repudio: se refiere a evitar que una entidad que haya enviado o recibido 

información alegue ante terceros que no la envió o recibió. (UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE CÓRDOVA, 2014) 

 Protección a la duplicación: consiste en asegurar que una transacción sólo se 

realiza una vez, a menos que se especifique lo contrario. Impedir que se grabe 

una transacción para luego reproducirla, con el objeto de simular múltiples 

peticiones del mismo remitente original. (UNIVERSIDAD NACIONAL DE 

CÓRDOVA, 2014) 

 Riesgo.- Es la posibilidad de que ocurra un acontecimiento que tenga un 

impacto en el alcance de los objetivos. El riesgo se mide en términos de 

consecuencias y probabilidad. (GONZÁLEZ, 2013) 

 Sistema de Información: se refiere a un conjunto independiente de recursos 

de información organizados para la recopilación, procesamiento, 

mantenimiento, transmisión y difusión de información según determinados 

procedimientos, tanto automatizados como manuales. (UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE CÓRDOVA, 2014) 

 Tecnología de la Información: se refiere al hardware y software operados por 

la Entidad o por un tercero que procese información en su nombre, para llevar 

a cabo una función propia de la Entidad, sin tener en cuenta la tecnología 

utilizada, ya se trate de computación de datos, telecomunicaciones u otro tipo. 

(UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOVA, 2014) 

 

2.5. Marco Jurídico 

 

Los siguientes artículos son tomados en referencia al tema de Seguridad de la 

Información que se encuentra en la Constitución Política del Ecuador y se han incluido 

como Base Legal para el desarrollo de este proyecto. 
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2.5.1. Constitución del Ecuador 

Artículos que componen la Constitución del Ecuador. 

Sección tercera 

 

Comunicación e información 

 

Art. 16.- Todas las personas en forma individual o colectiva, tienen derecho a: 

 

2. El acceso universal a las tecnologías de información y comunicación. 

 

3. La creación de medios de comunicación social, y al acceso en igualdad de 

condiciones al uso de las frecuencias del espectro radioeléctrico para la gestión de 

estaciones de radio y televisión públicas, privadas y comunitarias, y a bandas libres 

para la explotación de redes inalámbricas. 

 

Art. 19.-  La ley regulará la prevalencia de contenidos con fines informativos, 

educativos y culturales en la programación de los medios de comunicación, y 

fomentará la creación de espacios para la difusión de la producción nacional 

independiente. 

 

Se prohíbe la emisión de publicidad que induzca a la violencia, la discriminación, 

el racismo, la toxicomanía, el sexismo, la intolerancia religiosa o política y toda aquella 

que atente contra los derechos. 

 

Capítulo 6 

 

Derechos de libertad 

 

Art. 67.- Se reconoce y garantizará a las personas: 

 

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

y la decisión sobre información y datos de carácter personal, así como su 

correspondiente protección. La recolección, archivo, procesamiento, distribución o 
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difusión de estos datos o información requerirán la autorización del titular o el mandato 

de la ley. 

 

Sección cuarta  

 

Acción de acceso a la información pública 

 

Art. 91.- “La acción de acceso a la información pública tendrá por objeto 

garantizar el acceso a ella cuando ha sido denegada expresa o tácitamente, o cuando la 

que se ha proporcionado no sea completa o fidedigna. Podrá ser interpuesta incluso si 

la negativa se sustenta en el carácter secreto, reservado, confidencial o cualquiera otra 

clasificación de la información. El  carácter  reservado  de  la  información  deberá  ser  

declarado  con  anterioridad  a  la petición, por autoridad competente y de acuerdo con 

la ley, de la misma manera de acuerdo a lo prescrito  en la ley de registro nacional de 

datos públicos.” 

 
 

(ASAMBLEA CONSTITUYENTE DEL ECUADOR, 2008) 

 

 

2.5.2. Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos 

 

Capítulo I  

 

Finalidad, objetivo y ámbito de aplicación 

 

Art. 4.- “Responsabilidad de la información.- Las instituciones del sector 

público y privado y las personas naturales que actualmente o en el futuro administren 

bases o registros de datos públicos, son responsables de la integridad, protección y 

control de los registros y bases de datos a su cargo. Dichas instituciones responderán 

por la veracidad, autenticidad, custodia y debida conservación de los registros. La 

responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es exclusiva 

de la o el declarante cuando esta o este proveen toda la información”. 
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Capítulo III  

 

Finalidad, objetivo y ámbito de aplicación 

 

Art. 12.- “Medios Tecnológicos.-  El Estado, a través del ministerio sectorial con 

competencia en las telecomunicaciones y en la sociedad de la información, definirá las 

políticas y principios para la organización y coordinación de las acciones de 

intercambio de información y de bases de datos entre los organismos e instancias de 

registro de datos públicos, cuya ejecución y seguimiento estará a cargo de la Dirección 

Nacional de Registro de Datos Públicos. La actividad de registro se desarrollará 

utilizando medios tecnológicos normados y estandarizados, de conformidad con las 

políticas emanadas por el ministerio sectorial de las telecomunicaciones y de la 

sociedad de la información.” 

 

Art. 26.- “Seguridad.- Toda base informática de datos debe contar con su 

respectivo archivo de respaldo, cumplir con los estándares técnicos y plan de 

contingencia que impidan la caída del sistema, robo de datos, modificación o cualquier 

otra circunstancia que pueda afectar la información pública”.  

 

Art. 27.-“Responsabilidad del manejo de las licencias.- Las Registradoras o 

Registradores y máximas autoridades, a quienes se autoriza el manejo de las licencias 

para el acceso a los registros de datos autorizados por la ley, serán las o los 

responsables directos administrativa, civil y penalmente por el mal uso de las mismas”. 

 

(ASAMBLEA CONSTITUYENTE DEL ECUADOR, 2010) 

 

2.6. Metodología de Investigación 

 

Las metodologías de investigación que se utilizarán para el desarrollo del proyecto 

de tesis son: 
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2.6.1. Tipo de Investigación 

 

El desarrollo del proyecto de tesis se basará en los siguientes tipos de 

investigación: 

 

 De campo.- Este tipo de investigación es un proceso sistemático de 

recolección, tratamiento, análisis y presentación de datos, basado en una 

estrategia de recolección directa, es decir en situ, netamente dentro de la 

Universidad Central del Ecuador se realizarán gaps analysis, entrevistas y 

cuestionarios a personas clave dentro de los procesos, se tabulará y se 

presentarán los resultados. 

 

 Bibliográfica.-  Este tipo de investigación respaldará teóricamente el tema a 

desarrollar mediante fuentes bibliográficas, ensayos, revistas, documentos de 

investigación publicados mediante vía web, etc. 

 

2.6.2. Métodos de Investigación 

 

Los métodos de investigación que se utilizarán para desarrollar el proyecto de tesis 

son: 

 

 Método inductivo.- se utilizarán este método mediante la observación y 

registro, análisis y clasificación de las actividades que se realizan dentro de la 

comunidad universitaria. 

 

 Método deductivo.-  a partir de los datos recolectados en el método inductivo, 

se establecerán los principios y reglas generales  para las políticas de seguridad 

y posteriormente se procederá a realizar la validación en casos individuales. 

 

2.6.3. Técnicas de Investigación 

 

Se utilizarán para realizar la investigación para este proyecto de tesis son: 
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 Entrevista.- esta técnica se utilizará para  recopilar información mediante 

la conversación con las personas claves que manejen los procesos que se 

requieran inspeccionar, de ahí se tendrá un primer diagnóstico de la 

situación actual en la que se encuentra la Universidad Central del Ecuador. 

 

 Observación.-  Mediante la observación en situ de las actividades que se 

desarrollan dentro de la organización se podrán obtener el mayor número  

de datos e información relevante para esta investigación. 

 

 Encuesta.- para utilizar esta técnica se propondrán cuestionarios  que 

contengan preguntas claras, precisas y concretas que ayuden a conocer la 

realidad de la institución.   
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CAPÍTULO 3: MEMORIA TÉCNICA METODOLÓGICA 
 

 

3.1. Ejecución del Proceso de Investigación 

 

Para la elaboración del análisis de la Dirección de Tecnologías de la Información 

se han realizado varias entrevistas y encuestas a la Directora de Tecnologías de la 

Información, a los Coordinadores de cada área y demás personal que labora en la 

entidad, con lo cual se pudo evidenciar la situación actual de la dependencia. 

 

3.1.1. Descripción de la Institución 

 

En el Estatuto vigente de la Universidad Central del Ecuador del 17 junio de 2010, 

mediante resolución del CONESUP RCP.S209 No.223.10; establece en los artículos 

135 y 136 el objetivo y las funciones de la Dirección de Tecnologías de la Información 

y Telecomunicaciones respectivamente, así como la designación del Director para la 

mencionada área que se encuentra explícito en el artículo 137, los mismos que se 

describen a continuación. 

  

Art. 135. Objetivo. La Dirección de Tecnologías de la Información y 

Telecomunicaciones tiene como objetivos la planificación, regulación, control y, en 

general, la gestión estratégica de los recursos tecnológicos orientados para el uso de la 

información y la generación del conocimiento en los procesos académicos, de 

investigación y administrativos de la Universidad Central del Ecuador, así como 

garantizar el óptimo funcionamiento de la infraestructura tecnológica instalada y sus 

servicios en la institución. 

 

Art. 136. Funciones. Desempeñará las siguientes funciones:  

 

1. Planificar e implementar soluciones tecnológicas que optimicen los 

procesos académicos, de investigación y administrativos de la Universidad 

Central del Ecuador.  
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2. Diseñar servicios tecnológicos orientados para el uso de la información y 

la generación del conocimiento institucional. 

3. Elaborar políticas de uso, crecimiento y seguridad de la infraestructura 

tecnológica, así como velar por su cumplimiento. 

4. Brindar la asesoría técnica en los procesos de adquisición de 

infraestructura tecnológica. 

5. Administrar la infraestructura tecnológica de la intranet universitaria. 

6. Elaborar, ejecutar y evaluar el plan anual de capacitación sobre el uso y 

desarrollo de la infraestructura tecnológica. 

7. Elaborar políticas de mantenimiento preventivo y correctivo para la 

infraestructura tecnológica. 

8. Elaborar, ejecutar y evaluar el plan de mantenimiento preventivo de la 

infraestructura tecnológica. 

9. Ejecutar actividades de mantenimiento correctivo y reparación de la 

infraestructura tecnológica. 

10. Brindar soporte técnico. 

11. Realizar las demás funciones que señalan el Estatuto Universitario y los 

Reglamentos internos de la institución. 

 

Art. 137. Director de Tecnologías de la Información y 

Telecomunicaciones. Estará a cargo del Director, que será un profesional del 

Área de Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones, con título o 

grado de cuarto nivel y con más de cinco años de experiencia profesional. 

Desempeñará las siguientes funciones:  

1. Dirigir, coordinar, supervisar y evaluar la gestión de la Dirección de 

Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones de la institución.  

2.  Asegurar el cumplimiento de las funciones de la Dirección de 

Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones, por medio del 

manejo adecuado de su talento humano.  
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3.  Elaborar informes para las autoridades sobre las actividades 

desarrolladas por la Dirección.  

 

El Director de Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones será 

nombrado por el Rector; ejercerá sus funciones con dedicación exclusiva, y será de 

libre nombramiento y remoción. 

 
(UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR, 2010). Ver Anexo 11. 

 

3.1.2.  Misión y Visión de la Dirección de Tecnologías de la Información 

 

La misión  que se presenta a continuación fue elaborada por la Directora de 

Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones, la cual se encuentra en proceso 

de aprobación. 

 

 Misión.- La Dirección de Tecnologías de la Información tiene como 

objetivo la planificación, regulación, control y en general, la gestión 

estratégica de los recursos tecnológicos orientado para el uso de la 

información y la generación del conocimiento en los procesos académicos, 

de investigación y administrativos de la Universidad Central del Ecuador, 

así como garantizar el óptimo funcionamiento de la infraestructura 

instalada y los servicios de tecnología de la institución. 

 

 Visión.- La Dirección de Tecnologías de la Información no cuenta con una 

visión establecida. 

 

3.1.3.  Estructura Orgánica Dirección de Tecnologías de la Información y 

Telecomunicaciones 

 

La estructura orgánica actual de la DTIC se encuentra en proceso de aprobación, 

se ha propuesto la conformación de cuatro áreas principales que son Desarrollo, 

Producción, Infraestructura e Innovación y Soporte Técnico. 
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Mediante el establecimiento de las áreas mencionadas, la DTIC tendrá un mejor 

ordenamiento interno, control de las funciones y actividades encomendadas a cada 

área, además de que hará más productivo y eficiente el ambiente laboral en beneficio 

de la UCE. 

 

La DTIC es la encargada de establecer y estandarizar procesos, procedimientos 

políticas y demás normativas para la utilización de recursos, además de proveer 

seguridad para la información utilizada y compartida dentro de las Facultades de la 

UCE.  

 

En la Figura 14, se puede apreciar la distribución de las áreas propuestas por la 

DTIC, que ayudarán a mejorar el servicio y utilización de recursos dentro del campus 

universitario. 
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Figura 14. Organigrama Interno DTIC 

Fuente: Dirección de Tecnologías de la Información Universidad Central del Ecuador
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3.2. Áreas la Dirección de Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones 

 

Se describe a continuación las funciones que desempeñarán las áreas conformadas 

dentro de la Dirección de Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones. 

 

 Desarrollo.- El propósito es la coordinación, definición e implementación de 

proyectos de software que se adapten a las necesidades y al plan estratégico de 

la Universidad  Central del Ecuador, de una manera eficaz y eficiente, generando 

software de calidad con un diseño de interfaces intuitivas de última generación 

acordes al público objetivo.  

 

 Aseguramiento de la calidad en el software y producción.- Esta área tiene 

como finalidad verificar y validar la calidad y funcionalidad de las aplicaciones 

informáticas implementadas por el Área de Desarrollo de la Dirección de 

Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones, como etapa previa a la 

puesta en producción con el fin de garantizar la operatividad del software 

instalado. 

 

 Soporte Técnico.- Prestar servicios de asesoría y soporte técnico de una forma 

ágil, dinámica e integral aportando su cumplimiento, responsabilidad, integridad 

y rectitud, su potencial humano y su experiencia. 

 

 Infraestructura e Innovación.- El propósito de esta unidad es garantizar el 

correcto funcionamiento de la infraestructura de red, contribuyendo así al 

crecimiento, prestigio y competitividad de la Universidad Central del Ecuador, 

brindando soluciones en telecomunicaciones, mediante la prestación de un 

servicio que cumpla con los estándares de calidad basadas en buenas prácticas.  

 

 Facultades de la UCE.- Dentro de cada facultad de la Universidad Central del 

Ecuador existe un grupo de personas que se encarga de brindar soporte en 

software y hardware para mantener en óptimas condiciones los equipos 

informáticos, conectividad y recursos informáticos básicos de las Facultades 
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respectivas, que garantizan una mejor ejecución de las funciones administrativas 

y operacionales de los usuarios dentro de las mismas.  

 

3.3. Situación Actual de la Dirección de Tecnologías de la Información y 

Telecomunicaciones 

 

La situación actual de la Dirección de Tecnologías de la Información y 

Telecomunicaciones se determinará mediante la realización de varias encuestas y 

entrevistas al personal que labora en el área, con lo cual se podrá establecer la madurez 

que posee la DTIC respecto a procesos relacionados con la seguridad de la 

información.   

 

3.3.1. Análisis del Nivel de Madurez de la Dirección de Tecnologías de la 

Información y Telecomunicaciones 

 

El nivel de madurez de la DTIC se determinará mediante una herramienta que 

permitirá conocer la situación actual de los procesos referentes a la seguridad de la 

información.  

 

La metodología de evaluación se desarrolló en base al marco de referencia COBIT 

5 junto con su modelo de capacidad de procesos PAM que se basa en la norma ISO/IEC 

15504, también se utilizó la norma ISO/IEC 27002:2005 de la cual se toman los 

dominios de seguridad de la información para realizar el análisis de madurez. 

    

3.3.2. Creación del Instrumento de Evaluación de Situación Actual 

 

Para el desarrollo de la herramienta de evaluación se utilizó como referencia la 

norma ISO/IEC 27002:2005, la cual establece los dominios de seguridad de la 

información con los que se efectuará el análisis de madurez de la DTIC; mediante la 

realización de una encuesta a su personal, se obtendrán la información que 

posteriormente será examinada para determinar la situación actual. 
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3.3.3. Parámetros de Evaluación 

 

Los parámetros de evaluación que se utilizarán para valorar las preguntas de la 

encuesta inicial y que servirán para analizar la madurez de la DTIC, se definieron en 

referencia al estándar COBIT 5 y al modelo de capacidad de procesos PAM basado en 

la norma ISO/IEC 15504, como se puede observar en la Tabla 5. 

 

Tabla 5.  

Parámetros de Evaluación 

 

PARÁMETROS DE EVALUACIÓN 

PONDERACIÓN PARÁMETROS DESCRIPCIÓN 

PORCENTAJE 

DE 

CUMPLIMIENTO 

1 
Ausencia de 

información 

No existe evidencia 

documental o está inadecuada, 

acerca del cumplimiento de la 

cuestión planteada por el 

elemento 

0% a 15% 

2 Insuficiente 

Se aporta evidencias puntuales 

de la existencia de contenidos 

en la documentación, pero no 

están correctamente definidas 

o no se plantean de manera 

sistemática. 

Mayor que 15% a 

50% 

3 Suficiente 

Existen evidencias 

documentales acerca de la 

realización de actividades, que 

permiten suponer que al 

menos en sus aspectos básicos 

se desarrollan de manera 

recurrente, aunque existan 

aspectos secundarios no 

contemplados. 

Mayor que 50% a 

85% 

4 Satisfactorio 

Existen evidencias 

documentales que validan la 

realización ordenada y 

sistemática de acciones de 

acuerdo a las 

responsabilidades definidas. 

Mayor que 85% a 

100% 
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3.3.4. Encuesta de Evaluación 

 

Las preguntas de la encuesta inicial de evaluación se elaboraron en base a los 11 

dominios establecidos en la norma ISO/IEC 27002:2005. El objetivo de la encuesta es 

determinar el nivel de cumplimiento que posee la DTIC referente a seguridad de la 

información y establecer el nivel de madurez en el que se encuentra. 

 

En la Tabla 6 se presentan los dominios de la norma ISO/IEC 27002:2005 y los 

objetivos de control con su respectiva descripción.  

 

Tabla 6.  

Dominios Norma ISO/IEC 27002:2005 

 

POLÍTICAS OBJETIVOS DE CONTROL 

A.5: Políticas de Seguridad de la 

Información 

Proporcionar orientación y apoyo a la alta gerencia 

para la seguridad de la información en concordancia 

con los requerimientos comerciales y leyes y 

regulaciones relevantes. 

A.6: Aspectos Organizacionales 

para la Seguridad de la 

Información 

Administrar la seguridad de la información dentro de 

la organización 

A.7: Gestión de Activos 
Proteger adecuadamente los activos de la 

organización. 

A.8: Seguridad de Recursos 

Humanos 

Asegurar que los empleados, contratistas y usuarios de 

terceras partes entiendan sus responsabilidades y sean 

aptos para las funciones que desarrollen. Reducir el 

riesgo de robo, fraude y mal uso de las instalaciones y 

medios. 

A.9: Seguridad Física y 

Ambiental 

Prevenir el acceso no autorizado a las instalaciones de 

las áreas de procesamiento de información y a los 

recursos tecnológicos de la organización. 

A.10: Gestión de 

Comunicaciones y Operaciones 

Garantizar el funcionamiento correcto y seguro de los 

medios de procesamiento de información. 

A.11: Control de Acceso Controlar el acceso a la información. 

A.12: Adquisición, Desarrollo y 

Mantenimiento de Sistemas de 

Información 

Garantizar que la seguridad es una parte integral de los 

sistemas de información que tiene la organización. 

Continúa 
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A.13: Gestión de Incidentes de 

Seguridad de la Información 

El objetivo es garantizar una administración de 

incidentes de seguridad de la información coherente y 

eficaz en base a un enfoque de comunicación de los 

eventos y las debilidades de seguridad. 

A.14: Gestión de la Continuidad 

del Negocio 

Mantener la seguridad de la información integrada en 

los sistemas de gestión de continuidad del negocio de 

la organización. 

A.15: Cumplimiento 

El objetivo es evitar incumplimientos a requisitos 

relacionados con la seguridad de la información de 

cualquier tipo especialmente a las obligaciones 

legales, estatutarias, normativas o contractuales. 

Fuente: (ISO/IEC 27001:2005, 2005) 

 

3.3.5. Valoración de Resultados 

 

Luego de que los participantes de la encuesta calificaran las diferentes preguntas 

con los parámetros de valoración 1: Ausencia de Información, 2: Insuficiente, 3: 

Suficiente y 4: Satisfactorio por cada dominio de seguridad de la información 

establecido en la norma ISO/IEC 27002:2005, se obtuvieron los siguientes resultados 

que se pueden observar en la Tabla 7. 

 

Tabla 7.  

Resultados de la Encuesta 

 

DOMINIOS 

NORMA 

ISO/IEC 

27002:2005 

PARÁMETROS DE EVALUACIÓN 

Ausencia de 

información 
Insuficiente Suficiente Satisfactorio 

Número de 

Respuestas 

A.5: Políticas de 

Seguridad de la 

Información 

29 36 7 0 72 

A.6: Aspectos 

Organizacionales 

para la Seguridad 

de la Información 

44 24 4 0 72 

A.7: Gestión de 

Activos 
24 29 14 4 71 

A.8: Seguridad 

de Recursos 

Humanos 

26 23 21 2 72 

A.9: Seguridad 

Física y 

Ambiental 

25 26 15 6 72 

Continúa 
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A.10: Gestión de 

Comunicaciones 

y Operaciones 

34 51 31 10 126 

A.11: Control de 

Acceso 
12 23 25 12 72 

A.12: 
Adquisición, 

Desarrollo y 

Mantenimiento de 

Sistemas de 

Información 

11 14 31 8 64 

A.13: Gestión de 

Incidentes de 

Seguridad de la 

Información 

39 24 6 2 71 

A.14: Gestión de 

la Continuidad del 

Negocio 

28 34 9 1 72 

A.15: 
Cumplimiento 

36 34 1 0 71 

 

 

En el gráfico de la Figura 15, se puede apreciar la valoración total obtenida para 

cada dominio de seguridad de la información.  

 

 

Figura 15. Resumen de respuestas por dominio 
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3.3.6. Cálculos Realizados para Determinar la Madurez de los Dominios de 

Seguridad de la Información 

 

Para obtener los resultados del valor promedio del nivel de cumplimiento de cada 

dominio se realizó la sumatoria de cada una de respuestas colocadas por los 

encuestados de acuerdo a los criterios de valoración 1: Ausencia de Información, 2: 

Insuficiente, 3: Suficiente y 4: Satisfactorio. 

 

Se utilizaron los siguientes cálculos para determinar los resultados:  

 

𝑷𝑷𝒓 =
∑ 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑎𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑙𝑜𝑠 𝑒𝑛𝑐𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑒𝑛𝑐𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠
 

𝑷𝑷 =
∑ 𝑃𝑃𝑟

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑟𝑒𝑔𝑢𝑛𝑡𝑎𝑠
 

Donde:  PPr, es el Promedio por cada pregunta 

PP, es la Puntuación Promedio 

 

A partir de la puntuación promedio se calculó el porcentaje de cumplimiento de 

cada dominio de seguridad de la información, para ello se utilizó la siguiente fórmula:   

 

𝑷𝒐𝒓𝒄𝒆𝒏𝒕𝒂𝒋𝒆 𝑪𝒖𝒎𝒑𝒍𝒊𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 =
𝑃𝑢𝑛𝑡𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 × 100

𝑛
 

 

 

Donde: n, es el máximo valor de la ponderación establecida en los parámetros 

de evaluación, para este caso el valor es 4. 

 

En la Tabla 8 se presentan los resultados obtenidos para la puntuación promedio y 

el porcentaje de cumplimiento para cada uno de los dominios evaluados en la encuesta 

realizada al personal de la DTIC. 
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Tabla 8. 

 Puntuación Promedio y Porcentaje de Cumplimiento  

 

DOMINIOS 
PUNTUACIÓN 

PROMEDIO 

PORCENTAJE DE 

CUMPLIMIENTO 

A.5: Políticas de Seguridad de la Información 1,736842105 42,361% 

A.6: Aspectos Organizacionales para la Seguridad 

de la Información 

1,486842105 36,111% 

A.7: Gestión de Activos 1,986666667 49,296% 

A.8: Seguridad de Recursos Humanos 2 49,653% 

A.9: Seguridad Física y Ambiental 2,078947368 50,694% 

A.10: Gestión de Comunicaciones y Operaciones 2,203007519 53,373% 

A.11: Control de Acceso 2,552631579 62,847% 

A.12: Adquisición, Desarrollo y Mantenimiento de 

Sistemas de Información 

2,588235294 64,063% 

A.13: Gestión de Incidentes de Seguridad de la 

Información 

1,653333333 39,789% 

A.14: Gestión de la Continuidad del Negocio 1,828947368 44,097% 

A.15: Cumplimiento 1,586666667 37,676% 

 

 

En la figura 16 se puede observar el porcentaje de cumplimiento derivado de la 

puntuación obtenida para cada uno de los dominios de seguridad de la información 

evaluados en la DTIC, con lo cual se puede determinar los dominios que necesitan un 

mayor análisis para determinar las políticas, procedimientos y normativas adecuadas 

que ayuden a mejorar sus procesos relativos a la seguridad.  
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Figura 16. Porcentaje de madurez de la DTIC de acuerdo a los dominios de Seguridad de la 

Información establecidos por la norma ISO/IEC 27002:2005   
 

 

3.3.7. Análisis de Madurez de los Dominios Establecidos por el Estándar 

ISO/IEC 27002:2005   

 

El análisis de madurez realizado a los dominios de seguridad de la información 

establecidos por el estándar ISO/IEC 27002:2005, permitió determinar que la mayoría 

de los controles para la seguridad de la información no son los adecuados, pues la 

Dirección de Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones de la Universidad 

Central del Ecuador se encuentra en una etapa de restructuración organizacional en la 

que se ha propuesto desarrollar políticas y normativas que orienten y concienticen 

sobre la importancia de implementarlas en los procesos, servicios informáticos y en 

las nuevas tecnologías que posee la institución, con el fin de prevenir y evitar pérdidas, 

divulgación o manipulación de la información que se maneja en la UCE.  

 

De los resultados obtenidos se puede determinar que: 
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 Tienen un cumplimiento insuficiente los dominios que tienen un rango mayor a 

15% hasta un 50%.   

 

En la Figura 17 se puede observar el porcentaje obtenido por los dominios de 

seguridad de la información que tienen una madurez insuficiente.  

 

 

Figura 17. Dominios de seguridad de la información en un rango mayor a 15% hasta 50% 

 

De la evaluación de madurez realizada a los dominios de seguridad de la 

información se determinaron las siguientes observaciones: 

 

I. Dominio: A.5: Políticas de Seguridad de la Información 

 

La DTIC posee poca documentación elaborada para establecer políticas de 

seguridad de la información en todos sus procesos y actividades para todas las 

áreas pertenecientes a la entidad. 

El estándar internacional ISO/IEC 27002:2005 establece para el dominio 

A.5: Políticas de Seguridad de la Información el siguiente objetivo de control: 
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“Proporcionar orientación y apoyo a la alta gerencia para la seguridad de 

la información en concordancia con los requerimientos comerciales y leyes y 

regulaciones relevantes.” 

 

Conclusión 

 

Al no contar con políticas para la seguridad de la información, los procesos 

y servicios que maneja la DTIC se verán vulnerables ante amenazas tanto 

internas como externas que pueden afectar el normal desenvolvimiento de la 

unidad. 

 

Recomendación 

 

 La DTIC debe elaborar políticas de seguridad de la información para todos 

los procesos y actividades que maneja, estas deben ser aprobadas, 

implementadas, publicadas y comunicadas a todo el personal competente. 

 

 Las políticas de seguridad de la información implementadas deben ser 

revisadas y evaluadas periódicamente y asegurar la continuidad, eficiencia 

y eficacia.   

 

Responsable: Directora de Tecnologías de la Información y 

Telecomunicaciones 

 

II. Dominio A.6: Aspectos Organizacionales para la Seguridad de la 

Información 

 

La DTIC se encuentra en proceso de reestructuración organizacional, por 

tal motivo no contienen políticas o directrices que ayuden a manejar la 

seguridad de la información adecuadamente. 
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El estándar internacional ISO/IEC 27002:2005 establece para el dominio 

A.6: Aspectos Organizacionales para la Seguridad de la Información el 

siguiente objetivo de control: 

 

“Administrar la seguridad de la información dentro de la organización.” 

 

Conclusión 

 

Debido a la reestructuración organizacional de la DTIC, no se ha 

desarrollado e implementado políticas para la seguridad de la información. 

 

Recomendación 

 

 La DTIC debe elaborar políticas de seguridad que sean apoyadas por las 

autoridades de la UCE y sean de conocimiento de todo el personal inmerso 

en los procesos de tecnología. 

 

 Se debe establecer un comité y un oficial de seguridad de la información. 

 

 Se deben generar acuerdos de confidencialidad que reflejen las 

necesidades de la DTIC para la protección de la información que se maneja 

en los procesos críticos. 

 

 Se deben identificar los riesgos potenciales para la información y los 

medios de procesamiento, para darles un correcto tratamiento, para que 

estos disminuyan su impacto. 

 Se deben implementar capacitaciones sobre seguridad de la información a 

los usuarios de los sistemas. 

 

 Se debe mantener la seguridad de la información y especificar acuerdos o 

contratos que aseguren la confidencialidad de los procesos o información 

contenida en medios de procesamiento, que sea manipulados por terceras 

personas. 
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Responsable: Directora de Tecnologías de la Información y 

Telecomunicaciones 

 

III. Dominio A.7: Gestión de Activos 

 

La DTIC tiene identificados los activos de información (personas, 

instalaciones y tecnologías) con la que trabajan actualmente, pero debe 

incorporar las respectivas directrices para llevar un inventario actualizado de 

los activos más importantes. Debe establecer reglas sobre el manejo, utilización 

y resguardo de la información en los medios de procesamiento. 

 

El estándar internacional ISO/IEC 27002:2005 establece para el dominio 

A.7: Gestión de Activos el siguiente objetivo de control: 

 

“Proteger adecuadamente los activos de la organización.” 

 

Conclusión 

 

Debido a la reestructuración organizacional de la DTIC, no se ha 

desarrollado e implementado políticas que aseguren los activos de información. 

 

Recomendación 

 

 La DTIC debe elaborar y mantener inventarios actualizados de los activos 

importantes de la institución. 

 Se debe implementar reglas para la utilización de la información y los 

activos asociados con los medios de procesamiento informático. Además 

de etiquetarla de acuerdo a su clasificación. 

 

 La información debe ser clasificada de acuerdo a su valor, confidencialidad 

o grado de criticidad para la UCE. 
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Responsable: Directora de Tecnologías de la Información y 

Telecomunicaciones y Coordinadores de área. 

 

IV. Dominio A8: Seguridad de Recursos Humanos 

 

La DTIC tiene cuatro áreas, cada una cuenta con un coordinador quien 

determina los roles y responsabilidades del personal a su cargo. Se contrata el 

personal de acuerdo a las necesidades del área requirente, lo que hace más 

efectivo el trabajo y las soluciones brindadas. 

 

El estándar internacional ISO/IEC 27002:2005 establece para el dominio 

A.8: Seguridad de Recursos Humanos el siguiente objetivo de control: 

 

“Asegurar que los empleados, contratistas y usuarios de terceras partes 

entiendan sus responsabilidades y sean aptos para las funciones que 

desarrollen. Reducir el riesgo de robo, fraude y mal uso de las instalaciones y 

medios.” 

 

Conclusión 

 

El personal contratado se encuentra capacitado para desempeñar las 

funciones solicitadas por el área requirente. 

 

Recomendación 

 

 Las autoridades de la DTIC deben definir y documentar los roles y 

responsabilidades de seguridad que deben acatar los empleados, 

proveedores en concordancia con las políticas de seguridad de la 

información de la DTIC. 

 

 Debe existir un proceso disciplinario para los empleados que han cometido 

una violación en temas de seguridad, que aprobado y comunicado. 
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 La organización debe establecer políticas de control y administración del 

Recurso Humano mediante políticas internas y las implantadas por el 

Ministerio de Relaciones Laborales. 

 

 La institución debe tener canales de comunicación con los funcionarios 

para poder socializar cualquier instrucción o información a todos los 

empleados. 

 

Responsable: Directora de Tecnologías de la Información y 

Telecomunicaciones y Coordinadores de área. 

 

V. Dominio A.13: Gestión de Incidentes de Seguridad de la Información 

 

La DTIC no posee un adecuado control de los incidentes de seguridad que 

se presentan dentro de las dependencias de la UCE. 

 

El estándar internacional ISO/IEC 27002:2005 establece para el dominio 

A.13: Gestión de Incidentes de Seguridad de la Información el siguiente 

objetivo de control: 

 

“El objetivo es garantizar una administración de incidentes de seguridad 

de la información coherente y eficaz en base a un enfoque de comunicación de 

los eventos y las debilidades de seguridad.” 

 

Conclusión 

 

La DTIC no cuenta con una bitácora de incidentes y tampoco con una 

política que determine el procedimiento adecuado para administrar los eventos 

y debilidades de seguridad. 

 

Recomendación 

 

 Se debe establecer un medio adecuado para reportar los eventos de 

seguridad, para que de esta manera se los pueda tratar rápidamente. 
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 El personal de la DTIC deberán reportar cualquier debilidad detectada en 

la seguridad de los sistemas o servicios. 

 

 Se deben implementar mecanismos que permitan cuantificar y monitorear 

los tipos de incidentes de seguridad de la información. 

 

Responsable: Directora de Tecnologías de la Información y 

Telecomunicaciones y Coordinadores de área. 

 

VI. Dominio A.14: Gestión de la Continuidad del Negocio 

 

La DTIC no posee desarrollado un plan integral para la continuidad del 

negocio, sin embargo ha contemplado normas y directrices para algunos 

procesos críticos. 

 

El estándar internacional ISO/IEC 27002:2005 establece para el dominio 

A.14: Gestión de la Continuidad del Negocio el siguiente objetivo de control: 

 

“Mantener la seguridad de la información integrada en los sistemas de 

gestión de continuidad del negocio de la organización.” 

 

Conclusión 

 

Al no contar con un plan para la continuidad del negocio la DTIC corre el 

riesgo de sufrir una severa pérdida de información o daño en los equipos que 

la contienen, además de que imposibilita la continuidad de las operaciones 

dentro del predio universitario.  

 

Recomendación 

 

 La DTIC debe desarrollar un plan de recuperación de desastres que asegure 

la reanudación oportuna de las actividades, que logre contrarrestar las 

interrupciones de los procesos críticos y evitar pérdida de información  y 

de equipos tecnológicos. 
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 Realizar simulacros del plan de continuidad, que verifiquen la 

confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información. 

 

Responsable: Directora de Tecnologías de la Información y 

Telecomunicaciones y Coordinadores de área. 

 

VII. Dominio A.15: Cumplimiento 

 

La DTIC no posee reglamentos que regulen o eviten las violaciones de los 

requerimientos de seguridad. 

 

El estándar internacional ISO/IEC 27002:2005 establece para el dominio 

A.15: Cumplimiento el siguiente objetivo de control: 

 

“El objetivo es evitar incumplimientos a requisitos relacionados con la 

seguridad de la información de cualquier tipo especialmente a las obligaciones 

legales, estatutarias, normativas o contractuales.” 

 

Conclusión 

 

Al no tener una política que norme las acciones del personal no se puede 

evitar las violaciones de seguridad dentro de la DTIC.  

 

Recomendación 

 

 La DTIC debe definir, documentar y actualizar todos los reglamentos que 

regulen las actividades a su cargo, además de establecer y comunicar las 

condiciones de uso para los sistemas de información y proteger los 

registros organizacionales de pérdidas, destrucción, falsificación, etc. 

 

 Se debe implementar procedimientos que aseguren el cumplimiento de las 

regulaciones establecidas por los derechos de propiedad intelectual, para 

la utilización de productos de software o patentados. 
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 Se deben establecer políticas que eviten el uso inadecuado y no autorizado 

de los medios de procesamiento. 

 

Responsable: Directora de Tecnologías de la Información. 

 

 Tienen un cumplimiento suficiente los dominios que tienen un rango mayor a 

50% hasta 85%.   

 

En la Figura 18 se puede observar el porcentaje obtenido por los dominios de 

seguridad de la información que tienen una madurez suficiente.  

 

 

Figura 18. Dominios de seguridad de la información en un rango mayor a 50% hasta 85% 

 

 

I. Dominio A.9: Seguridad Física y Ambiental 

 

La DTIC  cuenta con puertas eléctricas que se abren únicamente por dentro 

para poder acceder a las instalaciones, la secretaria del área es la responsable 

de negar o admitir el ingreso a personas externas. Sin embargo el área que se 

encuentra más vulnerable es la de Soporte Técnico, pues es la más accesible. 
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El estándar internacional ISO/IEC 27002:2005 establece para el dominio 

A.9: Seguridad Física y Ambiental el siguiente objetivo de control: 

 

“Prevenir el acceso no autorizado a las instalaciones de las áreas de 

procesamiento de información y a los recursos tecnológicos de la 

organización.” 

 

Conclusión 

 

Al no tener una política que regule las acciones del personal no se puede 

evitar las violaciones de seguridad dentro de la DTIC. 

 

Recomendación 

 

 Se deben desarrollar políticas que indiquen como  trabajar en áreas seguras 

y evitar desastres. 

 Se debe diseñar y aplicar seguridad física en las oficinas y cuartos de datos, 

además de colocar protección ante incendios, inundaciones y demás 

desastres naturales, disturbios civiles, etc. 

 Establecer e implementar planes de continuidad que ayuden a evitar la 

pérdida, daño, robo de los activos y la interrupción de las actividades de la 

organización. 

 Desarrollar políticas de backup de información contenida en equipos que 

sean considerados como obsoletos o hayan sido devueltos por personal 

cesante. 

 Establecer políticas para mantenimiento de equipos y cuartos de datos que 

permitan su continuidad, disponibilidad e integridad. 

 Desarrollar políticas de traslado de equipos fuera de las instalaciones de la 

comunidad universitaria. 

 

Responsable: Directora de Tecnologías de la Información. 
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II. Dominio A.10: Gestión de Comunicaciones y Operaciones 

 

La DTIC cuenta con algunas políticas para asegurar el correcto 

funcionamiento de los medios con los que se procesa la información y 

verificación de integridad de los datos contenidos en estos dispositivos. 

El estándar internacional ISO/IEC 27002:2005 establece para el dominio 

A.10: Gestión de Comunicaciones y Operaciones el siguiente objetivo de 

control: 

 

“Garantizar el funcionamiento correcto y seguro de los medios de 

procesamiento de información.” 

 

Conclusión 

 

La DTIC cuenta con varias políticas para asegurar el correcto 

funcionamiento de los medios con lo que procesa la información, sin embargo 

es necesario que se desarrollen e implementen políticas y procedimientos para 

todos los procesos relacionados con las comunicaciones y operaciones.  

 

Recomendación 

 

 Se deben desarrollar políticas que indiquen cómo trabajar en áreas seguras 

y evitar desastres. 

 Se debe diseñar y aplicar seguridad física en las oficinas y cuartos de datos, 

además de colocar protección ante incendios, inundaciones y demás 

desastres naturales, disturbios civiles, etc. 

 Establecer e implementar planes de continuidad que ayuden a evitar la 

pérdida, daño, robo de los activos y la interrupción de las actividades de la 

organización. 

 Desarrollar políticas de backup de información contenida en equipos que 

sean considerados como obsoletos o hayan sido devueltos por personal 

cesante. 
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 Establecer políticas para mantenimiento de equipos y cuartos de datos que 

permitan su continuidad, disponibilidad e integridad. 

 Desarrollar políticas de traslado de equipos fuera de las instalaciones de la 

comunidad universitaria. 

 

Responsable: Directora de Tecnologías de la Información y Coordinador 

Infraestructura e Innovación. 

 

III. Dominio A.11: Control de Acceso 

 

La DTIC no posee procedimientos formales para controlar la asignación y 

retiro de derechos de acceso a los sistemas y servicios de información. 

 

El estándar internacional ISO/IEC 27002:2005 establece para el dominio 

A.11: Control de Acceso el siguiente objetivo de control: “Controlar el acceso 

a la información.” 

 

Conclusión 

 

La DTIC debe elaborar e implementar políticas que ayuden a controlar el 

acceso a la información, a sistemas informáticos y a equipos de 

almacenamiento, también realizar revisiones regulares de todas las cuentas de 

usuarios y los privilegios asociados a cargo de los dueños de los procesos y 

administradores de los sistemas de tecnología de la información.  

 

Recomendación 

 

 Desarrollar e implementar políticas para el control de acceso a sistemas, 

información, equipos de red e infraestructura. 

 Establecer procedimientos para otorgar y retirar privilegios a los perfiles 

de usuario que acceden a los sistemas de información y de red.  
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 Definir procedimientos que eviten el acceso no autorizado a los equipos 

del personal de la DTIC, incluyendo buenas prácticas de seguridad para la 

selección de claves y protección de los equipos cuando se encuentran 

desatendidos. 

 Implementar la política de pantalla y escritorio limpio.  

 Desarrollar e implementar políticas sobre el uso y el acceso a los servicios 

de red. 

 Definir segregación en las redes e implementar controles para asegurar los 

flujos de información.  

 Establecer procedimientos para identificación de equipos en la red y 

detección de ubicaciones, protección de puertos controlando el acceso 

físico y lógico. 

Responsable: Directora de Tecnologías de la Información y 

Coordinadores de área. 

 

IV. Dominio A.12: Adquisición, Desarrollo y Mantenimiento de Sistemas 

de Información 

 

La DTIC no cuenta con documentación formal de los procesos a seguir, 

durante el desarrollo, pruebas, mantenimiento y utilización de los sistemas de 

información elaborados dentro de la misma o adquiridos. 

 

El estándar internacional ISO/IEC 27002:2005 establece para el dominio 

A.12: Adquisición, Desarrollo y Mantenimiento de Sistemas de Información el 

siguiente objetivo de control: 

 

“Garantizar que la seguridad es una parte integral de los sistemas de 

información que tiene la organización.” 

 

Conclusión 

 

El no contar con políticas ni procedimientos formales que estandaricen el 

desarrollo, pruebas, mantenimiento y liberación de software de aplicación, 
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puede ocasionar la presencia de incidentes de seguridad e incumplimiento de 

normas y leyes por parte del personal de la DTIC.  

 

Recomendación 

 

 Desarrollar análisis y especificaciones de los requerimientos de seguridad 

para los sistemas nuevos o existentes. 

 Establecer e implementar políticas de seguridad y validación para el 

correcto procesamiento de las aplicaciones. 

 Establecer políticas y procedimientos para el uso de controles 

criptográficos que protejan la confidencialidad, autenticidad o integridad 

de la información, sistemas y medios de comunicación. 

 Definir procedimientos que garanticen la seguridad de los archivos de los 

sistemas como: software operacional, datos de prueba, códigos fuentes de 

los programas, etc. 

 Establecer procedimientos para mantener la seguridad en los procesos de 

desarrollo de sistemas y soporte. 

 Definir procedimientos para controlar las vulnerabilidades técnicas que se 

presentan al utilizar los sistemas de información.   

 

Responsable: Directora de Tecnologías de la Información y 

Coordinadores de área. 

 

3.4. Análisis y Evaluación de Riesgos para la Seguridad de la Información 

 

Para realizar la evaluación y análisis de riesgos se utilizará como base el Estándar 

AS/NZS 4360:1999: Administración de Riesgos, para lo cual como primera instancia 

se identificarán los principales riesgos que posee la DTIC detectados en el análisis de 

madurez. 

 

De los procesos y actividades que se manejan cotidianamente dentro de la DTIC 

se ha realizado un inventario de riesgos TI relacionados con la seguridad de la 
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información, es decir, que se procedió a definir los riesgos inherentes que pueden 

afectar la consecución de los objetivos previstos y evaluarlos mediante un análisis 

cualitativo. 

 

3.4.1. Criterios de Valoración 

 

Los criterios de valoración se establecieron mediante escalas cualitativas o 

descriptivas con las que se determinarán la probabilidad y el impacto de los riesgos 

detectados dentro de los procesos de la DTIC. 

 

3.4.1.1. Determinación de la Probabilidad 

 

La probabilidad de ocurrencia de una vulnerabilidad potencial se determinará de 

acuerdo a la consideración de elementos como la fuente de amenaza y la naturaleza de 

la vulnerabilidad. 

 

En la Tabla 9 se presentan las escalas cualitativas con las que se deberá valorar la 

probabilidad de ocurrencia de una vulnerabilidad o amenaza  potencial que se presente 

dentro de la DTIC. 

  

Tabla 9.  

Escalas Cualitativas Probabilidad 

 

CLASIFICACIÓN FRECUENCIA DESCRIPCIÓN 

3 Alta El riesgo se ha presentado al menos una vez 

al mes o se puede muy a menudo. 

2 Media El riesgo se presenta ocasionalmente o con 

una repetición frecuente durante un tiempo 

determinado. 

1 Baja El riesgo es inusual que se presente o 

incluso nunca se había presentado una 

situación similar. 
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3.4.1.2. Determinación del Impacto 

 

El impacto determina la medida del perjuicio que una amenaza o vulnerabilidad 

genera sobre los activos de la institución.  

 

En la Tabla 10 se presentan las escalas cualitativas con las que se deberá valorar 

el impacto que se generaría dentro de la DTIC si una vulnerabilidad o amenaza  

potencial llegara a desarrollarse. 

 

Tabla 10.  

Escalas Cualitativas Impacto 

 

CLASIFICACIÓN FRECUENCIA DESCRIPCIÓN 

3 Alto La ocurrencia de riesgo tiene algún impacto en el 

proceso, que puede llegar a provocar interrupción 

en las operaciones de la Institución. 

2 Medio La ocurrencia de riesgo tiene un impacto 

significativo en el proceso provocando 

inconvenientes en la Institución. 

1 Bajo La ocurrencia de riesgo tiene un impacto 

importante en el proceso que no afecta la 

productividad del Institución. 
 

 

3.4.1.3. Cálculo del Riesgo 

 

El riesgo se establece mediante la relación entre las calificaciones otorgadas a la 

probabilidad y al impacto de ocurrencia de una amenaza que se produjera en los 

procesos o actividades de la DTIC, como se puede apreciar en la siguiente fórmula. 

  

𝑹𝒊𝒆𝒔𝒈𝒐 = 𝑷𝒓𝒐𝒃𝒂𝒃𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 × 𝑰𝒎𝒑𝒂𝒄𝒕𝒐  

 

Este cálculo determina si un riesgo es aceptable o no para la institución, se analizan 

las valoraciones dadas a la probabilidad e impacto, las cuales se pueden medir en 

valores porcentuales y ayudan a visualizar el nivel de riesgo en los cuadrantes de la 

matriz de riesgo. 
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3.4.1.4. Nivel de Riesgo 

 

El nivel de riesgo permitirá establecer una categoría para cada uno de los riesgos 

evaluados después de haberlos calificado, como se describió en el cálculo del riesgo. 

 

En la Tabla 11 se representa el nivel de riesgo que puede resultar de la valorización 

asignada para cada uno de los riesgos evaluados, de acuerdo a los valores dados para 

la probabilidad e impacto. 

 

Tabla 11. 

 Nivel de Riesgo 

 

VALORACIÓN DEL RIESGO 

NIVEL DESCRIPCIÓN 

Alto Impacto significante y probabilidad alta 

Medio Impacto significante y probabilidad baja 

Bajo Impacto insignificante y probabilidad baja  

Fuente: (GONZÁLEZ, 2013)  

 

A continuación se describen más detalladamente los niveles de riesgo. 

 

 Riesgo alto.- Al presentarse este nivel dentro de la institución existe la 

necesidad inmediata de tomar acciones sobre el incidente, es decir, que se debe 

ejecutar un plan de acción a corto plazo para remediar los daños. 

 

 Riesgo medio.- En este nivel, las acciones que se deben tomar no son tan 

emergentes, es decir, se deben desarrollar planes que incorporen acciones de 

remediación en un tiempo razonable. 

 

 Riesgo bajo.- Para este nivel es necesario analizar si el riesgo que se ha 

presentado es significativo para la entidad y requiere de alguna medida para 

evitarlo o se acepta el riesgo. 

 



91 

 

 

  

3.4.1.5. Matriz de Valoración y Mapeo de Riesgos 

 

Se desarrolló la matriz de riesgos, en la cual se identificaron los riesgos inherentes 

asociados a los procesos y actividades más relevantes que maneja la DTIC, los 

controles y su valoración de acuerdo a la probabilidad e impacto. 

 

Después que personal que se encuentra inmerso en procesos de tecnologías de la 

información de la DTIC, estableciera los valores de probabilidad e impacto para los 

riesgos inherentes evaluados en los procesos críticos que fueron determinados en el 

análisis de madurez realizado a los dominios de seguridad de la información; se 

presenta en la Figura 19 la Matriz de riesgos en la cual se puede visualizar con más 

detenimiento el nivel de riesgo en el que se encuentran. 
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Figura 19. Matriz de Valoración y Mapeo de Riesgos
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3.4.1.6. Resultados de Matriz de Riesgos 

 

En la Figura 20 se puede observar la matriz de riesgos, mediante la cual se 

representa gráficamente el nivel de riesgo de los procesos evaluados. 

 

 

 

Figura 20. Matriz de Riesgos 

 

3.4.2. Principales Hallazgos de la Evaluación de Riesgos 

 

A continuación se encontrará el informe detallado de la Evaluación de Riesgos 

realizada a los procesos de la DTIC que contiene las observaciones, conclusiones y 

recomendaciones, en base al estándar ISO/IEC 27002:2005 y el marco de referencia 

COBIT 5 para seguridad de la información, con lo cual la institución podrá tomar las 

acciones pertinentes. 
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I. Riesgo: R1 

 

R1: No existe documentación requerida para diseñar el plan anual Informático. 

 
DOMINIO: 

 

A.15 Cumplimiento 

PROCESO: 

 

Elaboración del plan informático anual. 

OBJETIVO DE CONTROL: Evitar violaciones de cualquier ley, obligación 

regulatorio o contractual y de cualquier 

requerimiento de seguridad. 

CRITICIDAD 

 

De los resultados obtenidos en la matriz de valoración de riesgos se observa 

que el riesgo R1 tiene criticidad media. 

 

DESCRIPCIÓN 

 

La DTIC no cuenta con un plan informático anual, por lo que han estado 

desarrollando sus actividades de acuerdo a los requerimientos más urgentes que 

se presentan. 

 

CAUSA 

 

Cambio de autoridades y la falta de planificación. 

 

RECOMENDACIÓN 

 

La DTIC debe realizar un plan estratégico anual, en el cual se determinen 

la importancia de los proyectos y actividades a desarrollar, así como las 

relaciones entre proyectos y la disponibilidad tecnológica. Su ámbito de 

aplicación debe incluir todas las dependencias de la Universidad Central del 

Ecuador, además de alinearse con los objetivos de la institución.  
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RESPONSABLE: Directora de Tecnologías de la Información. 

 

II. Riesgos: R2, R3, R4, R5 y R6   

 

R2: Poca existencia de documentación desarrollada para definir políticas, 

normas y estándares de gestión de tecnología. 

R3: Divulgación de la información crítica de la Institución por parte del 

personal de la DTIC. 

R4: Falta de divulgación de políticas implementadas. 

R5: Inexistencia de políticas, normas y estándares de seguridad de la 

información. 

R6: Incumplimiento políticas establecidas. 

DOMINIO: A.5 Política de Seguridad 

 

PROCESO: Elaboración de políticas de gestión de tecnología. 

 

OBJETIVO DE CONTROL: Proporcionar orientación y apoyo a la alta gerencia para la 

seguridad de la información en concordancia con los 

requerimientos comerciales y leyes y regulaciones relevantes. 

CRITICIDAD 

 

De los resultados obtenidos en la matriz de valoración de riesgos se observa que los 

riesgos poseen las siguientes criticidades: 

 

R2 tiene criticidad alta. 

R3 tiene criticidad media. 

R4 tiene criticidad media. 

R5 tiene criticidad media. 

R6 tiene criticidad alta. 
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DESCRIPCIÓN 

 

La DTIC ha elaborado políticas de seguridad de la información para varios procesos 

críticos, sin embargo es indispensable que se desarrolle la documentación 

correspondiente para establecer e implementar políticas de seguridad para todos los 

procesos que se llevan a cabo dentro del área.  

 

Actualmente las áreas de la DTIC se encuentran definiendo algunas políticas acorde 

a los procesos más sensibles o críticos, las cuales deben ser revisadas por la Directora 

de la DTIC y aprobadas por el Rectorado de la Universidad, para proceder con su 

implantación y divulgación. 

 

CAUSA 

 

Reestructuración de la Dirección de Tecnologías de la Información.  

 

RECOMENDACIÓN 

 

La DTIC debe elaborar políticas para la seguridad de la información que incluyan 

a todos los procesos y actividades que se realizan dentro de la Dirección, estas deben 

ser aprobadas, implementadas, publicadas y comunicadas a todo el personal 

competente. Las políticas instauradas deben ser revisadas y actualizadas 

periódicamente. 

RESPONSABLE: Directora de Tecnologías de la Información. 

 

 

III. Riesgos: R7, R8, R9, R10 

 

R7: Falta de compromiso de las Autoridades de la Institución para gestionar el 

diseño y la implementación de las Unidades de Servicios Tecnológicos en 

Facultades de la UCE. 

R8: Condiciones inadecuadas de Infraestructura y ambiente de trabajo. 
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R9: Insatisfacción de los usuarios de la Institución frente al servicio recibido 

por desconocer su alcance. 

R10: Falta de apoyo y acompañamiento de las Autoridades de la Institución en 

temas referentes a la seguridad de la Información. 

 

DOMINIO: A.6 Aspectos Organizacionales para la 

Seguridad de la Información. 

 

PROCESO: Diseño e implementación de las Unidades de 

Servicios Tecnológicos en Facultades de la UCE 

y la Unidad de Procesos de la DTIC. 

 

OBJETIVO DE CONTROL: Administrar la seguridad de la información 

dentro de la organización. 

CRITICIDAD 

 

De los resultados obtenidos en la matriz de valoración de riesgos se 

observa que los riesgos poseen las siguientes criticidades: 

 

R7 tiene criticidad alta. 

R8 tiene criticidad baja. 

R9 tiene criticidad alta. 

R10 tiene criticidad media. 

 

DESCRIPCIÓN 

 

La DTIC actualmente tiene entre sus proyectos la creación e 

implementación de nuevas áreas, unidades y sistemas para las facultades de 

la UCE, que permitirán a los funcionarios tener una infraestructura y 

ambiente laboral adecuado para brindar un servicio de calidad a los usuarios. 

 

CAUSA 

Proceso de reestructuración organizacional de las dependencias a cargo 

de la Dirección de Tecnologías de la Información. 
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RECOMENDACIÓN 

 

 La DTIC debe mantener la seguridad de la información e implementar 

acuerdos de confidencialidad para todos los funcionarios de las 

dependencias de Unidades de Servicios Tecnológicos en Facultades de la 

UCE y la Unidad de Procesos de la DTIC, en los que se asegure la 

confidencialidad de los procesos o información contenida en los medios de 

procesamiento. 

 Designación del Oficial de Seguridad. 

 Conformar la Comisión de Seguridad de la Información. 

 Implementar políticas para cada Unidad Tecnológica de las Facultades de 

la UCE. 

 Establecer capacitaciones continuas sobre seguridad de la información a 

los usuarios de los sistemas. 

 Identificar riesgos potenciales para la información y los sistemas que se 

manejan, para poder asignarles un correcto tratamiento y disminuir su 

impacto. 

 

RESPONSABLE: Directora de Tecnologías de la Información. 

 

 

IV. Riesgos: R11, R12, R13, R14, R15, R16, R17, R18, R19, R20, R21 y R22 

 

R11: Toma de requerimientos iniciales inadecuados. 

R12: Cambios en los requisitos del sistema sin considerar el tiempo definido para 

la elaboración del sistema. 

R13: Falta de cumplimiento de cronogramas de desarrollo planificados. 

R14: Falta de políticas y estándares de programación para desarrollo de sistemas. 

R15: Inexistencia de control de cambios para la implementación en sistemas 

existentes  o nuevos sistemas en producción. 

R16: Falta de documentación y aplicación de políticas claras en el uso adecuado 

de los sistemas de información. 
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R17: Pruebas limitadas de los sistemas previo al paso a producción. 

R18: Falta de control de cifrado para la protección de claves de acceso a sistemas, 

datos o servicios. 

R19: Verificación inadecuada de integridad de la base de datos para los sistemas. 

R20: Inventario de bases de datos, sistemas y backup respectivos 

desactualizados. 

R21: Falta de cumplimiento en acuerdos de niveles servicio por parte de 

proveedores. 

R22: Falta de análisis de factibilidad de proyectos a desarrollar. 

DOMINIO: A.12 Adquisición, Desarrollo y Mantenimiento 

de Sistemas de Información. 

 

PROCESO: Desarrollo de aplicaciones y migración de datos. 

 

OBJETIVO DE CONTROL: Garantizar que la seguridad es una parte integral 

de los sistemas de información que tiene la 

organización. 

CRITICIDAD 

 

De los resultados obtenidos en la matriz de valoración de riesgos se 

observa que los riesgos poseen las siguientes criticidades: 

 

R11 tiene criticidad alta. 

R12 tiene criticidad alta. 

R13 tiene criticidad media. 

R14 tiene criticidad media. 

R15 tiene criticidad media. 

R16 tiene criticidad media. 

R17 tiene criticidad media. 

R18 tiene criticidad media. 
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R19 tiene criticidad media. 

R20 tiene criticidad media. 

R21 tiene criticidad baja. 

R22 tiene criticidad media. 

 

DESCRIPCIÓN 

 

 La DTIC no cuenta con documentación formal que estandarice los proyectos 

de desarrollo, internamente se trabaja con formularios para control de 

cambios no aprobados por la Directora de la DTIC, mediante esta 

herramienta se documentan las actividades ejecutadas y se logra tener una 

bitácora actualizada.   

 El área de Desarrollo se ve afectada cuando se realizan cambios inesperados 

en los requisitos de los sistemas informáticos que se están elaborando, lo cual 

hace que se acorten los cronogramas establecidos.  

 Las DTIC no cuenta con un ambiente de pruebas adecuado, lo que ocasiona 

que las pruebas realizadas previo el paso a producción de los sistemas 

desarrollados sean limitadas. 

 La DTIC cuenta con una metodología para el desarrollo de aplicaciones 

informáticas. 

 La DTIC cuenta con políticas de respaldo y restauración de bases de datos. 

 La DTIC no posee políticas para validación de software desarrollado, 

adquirido o donado a las dependencias de la UCE, políticas para migración 

de bases de datos, políticas de validación de información contenida en 

sistemas de información. 

 

CAUSA 

Poco tiempo del personal directivo, personal sin conocimiento acerca de 

la seguridad de la información y poco apoyo de las autoridades. 

 

RECOMENDACIÓN 

 

 La DTIC debe especificar requerimientos para los controles de seguridad de 

sistemas nuevos o cambios previstos para los sistemas existentes. 
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 La DTIC debe definir e implementar políticas para la realización de interfaces 

para aplicaciones informáticas. 

 La DTIC debe definir e implementar las siguientes políticas: 

 Políticas de validación de aplicaciones informáticas desarrolladas, 

adquiridas o donadas.  

 Políticas de validación de software adquirido por las facultades de la 

UCE. 

 Políticas de migración de bases de datos SAU. 

 Políticas para la implantación de plataforma virtual. 

 Políticas para validación de la información del sistema SNNA. 

 Políticas y procedimientos controles criptográficos para protección de la 

información. 

 Políticas y procedimientos para el control de instalaciones de software 

operacional. 

 Políticas y procedimientos para el control de acceso al código fuente del 

programa. 

 Políticas y procedimientos para el control de cambios en sistemas. 

 Políticas y procedimientos para la restricción de cambios en paquetes de 

software. 

 Políticas para la elaboración de programas desarrollados por terceros. 

 Políticas y procedimientos para control de vulnerabilidades técnicas. 

 

RESPONSABLES: Directora DTIC 

Coordinador Desarrollo 

Coordinador de Producción 

Coordinador de Infraestructura e Innovación 

 

V. Riesgos: R23, R24, R25, R26, R27, R28, R29, R30 y R31 

 

R23: Obsolescencia de la infraestructura tecnológica. 

R24: Fallas en los equipos de comunicación. 



104 

 

 

 

R25: Adquisición de infraestructura tecnológica incompatible. 

R26: Poca documentación sobre la realización de pruebas de intrusión periódicas 

en sistemas e infraestructura. 

R27: Falta de capacitación periódica sobre software malicioso y nuevas 

tecnologías. 

R28: Falta de implantación de medidas de seguridad física y lógica para proteger 

la información que se encuentra en los servidores. 

R29: Falta de planes de mantenimiento en data center. 

R30: Verificación inadecuada de la integridad, confidencialidad y disponibilidad 

de los backups. 

R31: Falta de capacidad en servidores. 

 

DOMINIO: A.10 Gestión de las Comunicaciones y 

Operaciones 

A.10.6 Gestión de Seguridad de Redes 

 

PROCESO: Gestión de comunicaciones y operaciones 

 

OBJETIVO DE CONTROL: Garantizar el funcionamiento correcto y seguro de 

los medios de procesamiento de información. 

CRITICIDAD 

De los resultados obtenidos en la matriz de valoración de riesgos se observa 

que los riesgos poseen las siguientes criticidades: 

 

R23 tiene criticidad alta. 

R24 tiene criticidad media. 

R25 tiene criticidad baja. 

R26 tiene criticidad media. 

R27 tiene criticidad alta. 

R28 tiene criticidad alta. 
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R29 tiene criticidad media. 

R30 tiene criticidad media. 

R31 tiene criticidad alta. 

 

DESCRIPCIÓN 

 

La DTIC cuenta con políticas para el uso de correo electrónico y para realizar el 

respaldo y restauración de servidores, con las que se verifican la integridad de la 

información contenida en los servidores.  

 

CAUSA 

 

Poco tiempo del personal directivo, personal sin conocimiento acerca de la 

seguridad de la información y poco apoyo de las autoridades. 

 

RECOMENDACIÓN 

 

 La DTIC debe definir e implementar las siguientes políticas que aseguren la 

protección de la información en redes e infraestructura de soporte: 

 Políticas para la administración de la red cableada. 

 Políticas para la seguridad de la información contenida en servidores.   

 Políticas para administración de data center. 

 Políticas para seguridad de los servicios de red. 

 Políticas para el uso de red inalámbrica. 

 Políticas para utilización de servidores. 

 Políticas de uso para video conferencias. 

 Políticas de control de red. 

 Políticas para el control de mensajes electrónicos. 

 Políticas para el control de fallas en el data center. 

 

RESPONSABLE: Coordinador Infraestructura e Innovación 
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VI. Riesgos: R32 y R33 

 

R32: Inventario desactualizado de accesos otorgados a los sistemas informáticos. 

R33: Poca documentación sobre la identificación y revocación de usuarios según 

sus roles. 

 

DOMINIO: A.11: Control de Acceso 

 

PROCESO: Control del acceso 

 

OBJETIVO DE CONTROL: Controlar el acceso a la información. 

 

CRITICIDAD 

 

De los resultados obtenidos en la matriz de valoración de riesgos se observa que 

los riesgos poseen las siguientes criticidades: 

 

R32 tiene criticidad alta. 

R33 tiene criticidad media. 

 

 

DESCRIPCIÓN 

 

La DTIC no posee procedimientos formales para controlar la asignación y retiro 

de derechos de acceso a los sistemas y servicios de información. 

 

CAUSA 

 

Falta de planificación y falta de políticas para el control de acceso, poco tiempo 

del personal directivo, personal sin conocimiento acerca de la seguridad de la 

información y poco apoyo de las autoridades. 
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RECOMENDACIÓN 

 

 La DTIC debe desarrollar e implementar políticas para el control de acceso a 

sistemas, información, equipos de red e infraestructura. 

 Establecer procedimientos para otorgar y retirar privilegios a los perfiles de 

usuario que acceden a los sistemas de información y de red.  

 Implementar la política de pantalla y escritorio limpio.  

 Políticas sobre el uso de servicios en red e infraestructura. 

 Políticas para asegurar y proteger contra riesgos a los sistemas de red cableada 

y móvil. 

 Definir procedimientos que eviten el acceso no autorizado a los equipos del 

personal de la DTIC, incluyendo buenas prácticas de seguridad para la selección 

de claves y protección de los equipos cuando se encuentran desatendidos. 

 Establecer procedimientos para identificación de equipos en la red y detección 

de ubicaciones, protección de puertos controlando el acceso físico y lógico. 

 

RESPONSABLE: Coordinador Desarrollo 

Coordinador de Infraestructura e Innovación 

 

VII. Riesgos: R34, R35 y R36 

 

R34: Inexistencia de procedimiento para reportar incidentes. 

R35: Inexistencia de herramientas para registro de incidentes. 

R36: Inexistencia de bitácoras de los incidentes de seguridad reportados. 

DOMINIO: A.13: Gestión de Incidentes de Seguridad de la 

Información 
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PROCESO: Gestión de incidentes en la seguridad de la 

información 

 

OBJETIVO DE CONTROL: El objetivo es garantizar una administración de 

incidentes de seguridad de la información coherente 

y eficaz en base a un enfoque de comunicación de 

los eventos y las debilidades de seguridad. 

CRITICIDAD 

 

De los resultados obtenidos en la matriz de valoración de riesgos se observa 

que los riesgos poseen las siguientes criticidades: 

 

R34 tiene criticidad media. 

R35 tiene criticidad alta. 

R36 tiene criticidad alta. 

 

DESCRIPCIÓN 

 

La DTIC no posee un adecuado control de los incidentes de seguridad que se 

presentan dentro de las dependencias de la UCE. El área de soporte técnico no 

tiene un adecuado inventario de los equipos de cómputo pertenecientes a la UCE, 

tampoco se conoce el estado en el que se encuentran.  

 

CAUSA 

 

Poco tiempo del personal directivo, personal sin conocimiento acerca de la 

seguridad de la información y poco apoyo de las autoridades. 

 

RECOMENDACIÓN 

 

 La DTIC deberá implementar una mesa de ayuda en la cual se puedan cuantificar y 

monitorear los tipos de incidentes de seguridad de la información. 
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 La DTIC debe llevar una bitácora de las debilidades detectadas por el personal que 

labora en la dependencia. 

 Establecer responsabilidades y procedimientos gerenciales para asegurar una 

respuesta rápida, efectiva a los incidentes de seguridad. 

 

RESPONSABLE: Coordinador Soporte Técnico 

 

 

VIII. Riesgos: R37, R38 y R39 

 

R37: Inexistencia de plan de continuidad de operaciones. 

R38: Falta de pruebas, mantenimiento y evaluación de planes de continuidad 

de operaciones. 

R39: Activos de tecnología que se encuentran involucrados en procesos 

críticos no identificados. 

 

DOMINIO: A.14: Gestión de la Continuidad del Negocio 

 

PROCESO: Gestión de la Continuidad del Negocio 

 

OBJETIVO DE CONTROL: Mantener la seguridad de la información 

integrada en los sistemas de gestión de 

continuidad del negocio de la organización. 

CRITICIDAD 

 

De los resultados obtenidos en la matriz de valoración de riesgos se observa los 

siguientes niveles para los riesgos: 

 

R37 se encuentra en un nivel alta. 

R38 se encuentra en un nivel alta. 

R39 se encuentra en un nivel alta. 
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DESCRIPCIÓN 

 

La DTIC no posee planes de continuidad del negocio y recuperación de 

desastres. 

 

CAUSA 

 

Proceso de reestructuración organizacional de la Dirección de Tecnologías de la 

Información, poco tiempo del personal directivo. 

 

RECOMENDACIÓN 

 

La DTIC deberá desarrollar e implementar planes de continuidad y recuperación 

de desastres para todos los procesos incluyendo seguridad de la información, además 

de probar y actualizarlos regularmente para asegurar su efectividad.  

 

RESPONSABLE: Coordinadores de área y Directora DTIC 

 

IX. Riesgos: R40, R41, R42 y R43 

 

R40: Falta de controles para el cumplimiento de políticas de seguridad de la 

información. 

R41: Pocas Auditorías internas realizadas a áreas críticas de la DTIC. 

R42: Poca documentación sobre normas internas, acciones legales o 

disciplinarias referente al uso no adecuado de los servicios de 

procesamiento. 

R43: Inexistencia de bitácoras de procesamiento de información para cada una 

de las áreas de la DTIC según políticas, normas o estándares de 

seguridad. 

 

DOMINIO: A.15: Cumplimiento 

PROCESO: Cumplimiento 
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OBJETIVO DE CONTROL: El objetivo es evitar incumplimientos a 

requisitos relacionados con la seguridad de 

la información de cualquier tipo 

especialmente a las obligaciones legales, 

estatutarias, normativas o contractuales. 

CRITICIDAD 

 

De los resultados obtenidos en la matriz de valoración de riesgos se 

observa que los riesgos poseen las siguientes criticidades: 

 

R40 tiene criticidad alta. 

R41 tiene criticidad alta. 

R42 tiene criticidad media. 

R43 tiene criticidad media. 

 

DESCRIPCIÓN 

 

La DTIC no posee reglamentos ni normativas que regulen, sancionen o 

eviten las violaciones de seguridad de la información. 

 

CAUSA 

 

Proceso de reestructuración organizacional de la Dirección de Tecnologías 

de la Información, poco tiempo del personal directivo. 

 
RECOMENDACIÓN 

 

 La DTIC debe establecer, implementar y difundir todos los reglamentos, 

las condiciones de uso para los sistemas de información y las políticas que 

regulen las actividades desempeñadas por sus dependencias.  

 Se deben establecer políticas que eviten el uso inadecuado y no autorizado 

de los medios de procesamiento, así como para la protección de los datos 
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y la privacidad de la información organizacional y personal que se 

encuentran en los dispositivos de almacenamiento. 

 Se debe implementar procedimientos que aseguren el cumplimiento de las 

regulaciones establecidas por los derechos de propiedad intelectual, para 

la utilización de productos de software o patentados. 

 Los coordinadores de las áreas de la DTIC deben asegurar que las políticas 

y procedimientos de seguridad establecidos para cada dependencia, sean 

ejecutados correctamente para cumplir con los reglamentos vigentes. 

RESPONSABLE: Directora DTIC 

Coordinador Desarrollo 

Coordinador de Infraestructura e Innovación 

Coordinador Producción 

Coordinador Soporte Técnico 

 

3.5. Estándares Relacionados para Seguridad de la Información 

 

Las normativas internacionales COBIT 5 e ISO/IEC 27002:2005, permiten a los 

responsables de las áreas tecnológicas realizar estrategias para los ciclos de mejora 

continua PDCA (ciclo de Deming por sus siglas en inglés: Plan (Planificar), Do 

(Hacer), Check (Verificar), Act (Actuar)) y consideran controles que se enfocan en 

seguridad de la información.  

 

La ISO/IEC 27002:2005 contiene las mejores prácticas para la seguridad de la 

información, establece directrices para gestionarla proveyendo controles para 

implementar la seguridad de la información en la organización.   

 

COBIT 5, ayuda a las empresas a crear el valor óptimo desde la tecnología de la 

información (TI) manteniendo el equilibrio entre la generación de beneficios y la 

optimización de los niveles de riesgo y el uso de recursos. COBIT 5 permite que las 

TI se gobiernen y gestionen de un modo holístico para toda la empresa, abarcando al 

negocio completo de principio a fin y a las áreas funcionales de responsabilidad de TI, 
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considerando los intereses relacionados con TI de los grupos de interés internos y 

externos. (ISACA, 2012) 

 

Los estándares mencionados proveen las directrices necesarias para elaborar 

políticas y procedimientos que implementen controles que ayudarán a gestionar los 

riesgos y añadir valor y protección a la información activo vital de las organizaciones. 

 

3.6. Mapeo de los Estándares ISO/IEC 27001:2005 con COBIT 5 

 

Al alinear los estándares para seguridad de la información ISO/IEC 27002:2005 y 

COBIT 5, se obtuvo como resultado un mapeo que ayudará al personal de la DTIC a 

entender la relación entre estos; de manera que puedan ser utilizados de forma conjunta 

y sean un complemento para el tratamiento de la seguridad de la información dentro 

de la Institución.  

 

En la Tabla 12 se puede apreciar la relación obtenida entre el estándar 

internacional ISO/IEC 27002:2005 y el marco de referencia COBIT 5. 
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Tabla 12.   

Mapeo relación de estándares ISO/IEC 27000:2005 Y COBIT 5 Seguridad de la Información 

 

RELACIÓN DE ESTÁNDARES  ISO/IEC 27000:2005 Y COBIT 5 SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 

ISO/IEC 27002 COBIT 5 PARA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 

5. POLÍTICA DE SEGURIDAD     

5.1 Política de seguridad de la información     

5.1.1 Documento de política de seguridad de la información MEA02 Supervisar, evaluar y valorar el sistema de control interno 

5.1.2 Revisión de la política de seguridad de la información 
MEA01 Supervisar, evaluar y valorar rendimiento y conformidad 

MEA02 Supervisar, evaluar y valorar el sistema de control interno 

6. ASPECTOS ORGANIZATIVOS DE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN APO02 Gestionar la estrategia 

6.1 Organización interna     

6.1.1 Compromiso de la Dirección con la seguridad de la información 
EDM01 

Asegurar el establecimiento y mantenimiento del marco de 

gobierno 

EDM05 Asegurar la transparencia hacia las partes interesadas 

6.1.2 Coordinación de la seguridad de la información EDM05 Asegurar la transparencia hacia las partes interesadas 

6.1.3 Asignación de responsabilidades relativas a la seguridad de la información EDM05 Asegurar la transparencia hacia las partes interesadas 

6.1.4 Proceso de autorización de recursos para el tratamiento de la información 
EDM05 Asegurar la transparencia hacia las partes interesadas 

BAI07 Gestionar la aceptación del cambio y de la transición 

6.1.5 Acuerdos de confidencialidad 
EDM05 Asegurar la transparencia hacia las partes interesadas 

APO10 Gestionar los proveedores 

6.1.6 Contacto con las autoridades 

EDM05 Asegurar la transparencia hacia las partes interesadas 

MEA03 
Supervisar, evaluar y valorar la conformidad de los 

requerimientos externos 

6.1.7 Contacto con grupos de especial interés EDM05 Asegurar la transparencia hacia las partes interesadas 

 
Continúa 
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6.1.8 Revisión independiente de la seguridad de la información 

EDM05 Asegurar la transparencia hacia las partes interesadas 

MEA01 Supervisar, evaluar y valorar rendimiento y conformidad 

MEA02 Supervisar, evaluar y valorar el sistema de control interno 

6.2 Terceros     

6.2.1 Identificación de los riesgos derivados del acceso de terceros APO10 Gestionar los proveedores 

6.2.2 Tratamiento de la seguridad en la relación con los clientes     

6.2.3 Tratamiento de la seguridad en contratos con terceros 
APO10 Gestionar los proveedores 

MEA02 Supervisar, evaluar y valorar el sistema de control interno 

7. GESTIÓN DE ACTIVOS     

7.1   Responsabilidad sobre los activos     

7.1.1  Inventario de activos BAI09 Gestionar los activos 

7.1.2 Propiedad de los activos BAI09 Gestionar los activos 

7.1.3 Uso aceptable de los activos     

7.2    Clasificación de la información     

7.2.1  Directrices de clasificación     

7.2.2 Etiquetado y manipulado de la información BAI09 Gestionar los activos 

8.    SEGURIDAD LIGADA A LOS RECURSOS HUMANOS 

APO07 Gestionar recursos humanos 8.1   Antes del empleo 

8.1.1  Funciones y responsabilidades 

8.1.2 Investigación de antecedentes APO07 

APO10 

Gestionar recursos humanos 

Gestionar los proveedores 8.1.3 Términos y condiciones de contratación 

8.2   Durante el empleo APO07 Gestionar recursos humanos 

8.2.1 Responsabilidades de la Dirección 
APO07 Gestionar recursos humanos 

DSS06 Gestionar los controles de los procesos del negocio 

8.2.2 Concienciación, formación y capacitación en seguridad de la información 
APO07 Gestionar recursos humanos 

BAI07 Gestionar la aceptación del cambio y de la transición 

 

 

Continúa 
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8.2.3 Proceso disciplinario 

APO07 Gestionar recursos humanos 

8.3   Cese del empleo o cambio de puesto de trabajo 

8.3.1   Responsabilidad del cese o cambio 

8.3.2 Devolución de activos 

8.3.3 Retirada de los derechos de acceso 

9.   SEGURIDAD FÍSICA Y DEL ENTORNO     

9.1    Áreas seguras     

9.1.1   Perímetro de seguridad física     

9.1.2 Controles físicos de entrada     

9.1.3 Seguridad de oficinas, despachos e instalaciones     

9.1.4 Protección contra las amenazas externas y de origen ambiental     

9.1.5    Trabajo en áreas seguras.     

9.1.6    Áreas de acceso público y de carga y descarga BAI07 Gestionar la aceptación del cambio y de la transición 

9.2    Seguridad de los equipos     

9.2.1 Emplazamiento y protección de equipos     

9.2.2 Instalaciones de suministro     

9.2.3 Seguridad del cableado     

9.2.4 Mantenimiento de los equipos     

9.2.5 Seguridad de los equipos fuera de las instalaciones     

9.2.6 Reutilización o retirada segura de equipos     

9.2.7 Retirada de materiales propiedad de la empresa     

10. GESTIÓN DE COMUNICACIONES Y OPERACIONES DSS01 Gestionar las operaciones 

10.1 Responsabilidades y procedimientos de operación     

10.1.1 Documentación de los procedimientos de operación 
BAI02 Gestionar la definición de requisitos 

BAI08 Gestionar el conocimiento 

10.1.2 Gestión de cambios BAI06 Gestionar los cambios 

10.1.3 Segregación de tareas DSS06 Gestionar los controles de los procesos del negocio 
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10.1.4 Separación de los recursos de desarrollo, prueba y operación 
BAI07 Gestionar la aceptación del cambio y de la transición 

DSS06 Gestionar los controles de los procesos del negocio 

10.2 Gestión de la provisión de servicios por terceros     

10.2.1 Provisión de servicios. APO09 Gestionar los acuerdos de servicio 

10.2.2 Supervisión y revisión de los servicios prestados por terceros 
MEA02 Supervisar, evaluar y valorar el sistema de control interno 

APO09 Gestionar los acuerdos de servicio 

10.2.3 Gestión del cambio en los servicios prestados por terceros 
APO09 Gestionar los acuerdos de servicio 

APO10 Gestionar los proveedores 

10.3 Planificación y aceptación del sistema     

10.3.1 Gestión de capacidades BAI04 Gestionar la disponibilidad y la capacidad 

10.3.2 Aceptación del sistema 

BAI02 Gestionar la definición de requisitos 

BAI07 Gestionar la aceptación del cambio y de la transición 

BAI08 Gestionar el conocimiento 

10.4 Protección contra el código malicioso y descargable     

10.4.1 Controles contra el código malicioso     

10.4.2 Controles contra el código descargado en el cliente     

10.5 Copias de seguridad     

10.5.1 Copias de seguridad de información DSS06 Gestionar los controles de los procesos del negocio 

10.6 Gestión de la seguridad de las redes     

10.6.1 Controles de red DSS06 Gestionar los controles de los procesos del negocio 

10.6.2 Seguridad de los servicios de red     

10.7 Manipulación de los soportes     

10.7.1 Gestión de soportes extraíbles     

10.7.2 Retirada de soportes     

10.7.3 Procedimientos de manipulación de la información DSS06 Gestionar los controles de los procesos del negocio 

10.7.4 Seguridad de la documentación del sistema 

BAI08 Gestionar el conocimiento 

BAI09 Gestionar los activos 

BAI10 Gestionar la configuración 

 

Continúa 
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10.8 Intercambio de información     

10.8.1 Políticas y procedimientos de intercambio de información     

10.8.2 Acuerdos de intercambio APO10 Gestionar los proveedores 

10.8.3 Soportes físicos en tránsito DSS06 Gestionar los controles de los procesos del negocio 

10.8.4 Mensajería electrónica DSS06 Gestionar los controles de los procesos del negocio 

10.8.5 Sistemas de información empresariales     

10.9 Servicios de comercio electrónico     

10.9.1 Comercio electrónico     

10.9.2 Transacciones en línea     

10.9.3 Información públicamente disponible     

10.10 Supervisión      

10.10.1 Registros de auditoría      

10.10.2 Supervisión del uso del sistema 
MEA01 Supervisar, evaluar y valorar rendimiento y conformidad 

MEA02 Supervisar, evaluar y valorar el sistema de control interno 

10.10.3 Protección de la Información de los registros     

10.10.4 Registros de administración y operación MEA02 Supervisar, evaluar y valorar el sistema de control interno 

10.10.5 Registro de fallos     

10.10.6 Sincronización del reloj     

11. CONTROL DE ACCESO     

11.1 Requisitos del negocio para el control de acceso     

11.1.1 Política de control de acceso     

11.2 Gestión de acceso de usuario     

11.2.1 Registro de usuario     

11.2.2 Gestión de privilegios     

11.2.3 Gestión de contraseñas de usuario     

11.2.4 Revisión de los derechos de acceso de usuario     

11.3 Responsabilidades de usuario     

Continúa 
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11.3.1 Uso de contraseñas     

11.3.2 Equipo de usuario desatendido     

11.3.3 Política de puesto de trabajo despejado y pantalla limpia     

11.4 Control de acceso a la red   

11.4.1 Política de uso de los servicios en red     

11.4.2 Autenticación de usuario para conexiones externas     

11.4.3 Identificación de los equipos en las redes 
BAI09 Gestionar los activos 

BAI10 Gestionar la configuración 

11.4.4 Protección de los puertos de diagnóstico y configuración remotos     

11.4.5 Segregación de las redes     

11.4.6 Control de la conexión a la red     

11.4.7 Control de encaminamiento (routing) de red     

11.5 Control de acceso al sistema operativo     

11.5.1 Procedimientos seguros de inicio de sesión     

11.5.2 Identificación y autenticación de usuario     

11.5.3 Sistema de gestión de contraseñas     

11.5.4 Uso de los recursos del sistema BAI06 Gestionar los cambios 

11.5.5 Desconexión automática de sesión     

11.5.6 Limitación del tiempo de conexión     

11.6 Control de acceso a las aplicaciones y a la información     

11.6.1 Restricción del acceso a la información     

11.6.2 Aislamiento de sistemas sensibles BAI02 Gestionar la definición de requisitos 

11.7 Ordenadores portátiles y teletrabajo     

11.7.1   Ordenadores portátiles y comunicaciones móviles     

11.7.2 Teletrabajo     

12. 
ADQUISICIÓN, DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE 

INFORMACIÓN 
    

Continúa 
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12.1  Requisitos de seguridad de los sistemas de información     

12.1.1    Análisis y especificación de los requisitos de seguridad BAI02 Gestionar la definición de requisitos 

12.2  Tratamiento correcto de las aplicaciones     

12.2.1   Validación de los datos de entrada     

12.2.2 Control del procesamiento interno     

12.2.3 Integridad de los mensajes     

12.2.4 Validación de los datos de salida     

12.3 Controles criptográficos     

12.3.1 Política de uso de los controles criptográficos     

12.3.2 Gestión de claves     

12.4 Seguridad de los archivos de sistema     

12.4.1 Control de software de explotación BAI09 Gestionar los activos 

12.4.2 Protección de los datos de prueba del sistema 

BAI07 Gestionar la aceptación del cambio y de la transición 

BAI09 Gestionar los activos 

APO10 Gestionar los proveedores 

12.4.3 control de acceso al código fuente de los programas BAI07 Gestionar la aceptación del cambio y de la transición 

12.5 Seguridad en los procesos de desarrollo y soporte     

12.5.1 Procedimientos de control de cambios 
BAI06 Gestionar los cambios 

BAI07 Gestionar la aceptación del cambio y de la transición 

12.5.2 Revisión técnica de las aplicaciones tras efectuar cambios en el sistema operativo 
BAI07 Gestionar la aceptación del cambio y de la transición 

BAI09 Gestionar los activos 

12.5.3 Restricciones a los cambios en los paquetes de software 
BAI06 Gestionar los cambios 

BAI09 Gestionar los activos 

12.5.4 Fugas de información     

12.5.5 Externalización del desarrollo de software APO10 Gestionar los proveedores 

12.6 Gestión de la vulnerabilidad técnica     

Continúa 

 

 



121 

 

 

 

12.6.1 Control de las vulnerabilidades técnicas 
BAI06 Gestionar los cambios 

BAI09 Gestionar los activos 

13. GESTIÓN DE INCIDENTES DSS02 Gestionar las peticiones y los incidentes del servicio 

13.1 Notificación de eventos y puntos débiles de seguridad de la información     

13.1.1 Notificación de los eventos de seguridad de la información APO12 Gestionar el riesgo 

13.1.2 Notificación de puntos débiles de seguridad APO12 Gestionar el riesgo 

13.2 Gestión de incidentes y mejoras de seguridad de la información     

13.2.1 Responsabilidades y procedimientos     

13.2.2 Aprendizaje de los incidentes de seguridad de la información 
BAI08 Gestionar el conocimiento 

DSS03 Gestionar los problemas 

13.2.3 Recopilación de evidencias     

14. GESTIÓN DE LA CONTINUIDAD DEL NEGOCIO DSS04 Gestionar la continuidad 

14.1 
Aspectos de seguridad de la información en la gestión de la continuidad del 

negocio 
    

14.1.1 
Inclusión de la seguridad de la información en el proceso de gestión de la 

continuidad del negocio 
APO12 Gestionar el riesgo 

14.1.2 Continuidad del negocio y evaluación de riesgos 
EDM03 Asegurar la optimización del riesgo 

APO12 Gestionar el riesgo 

14.1.3 
Desarrollo e implantación de planes de continuidad que incluyan la seguridad de 

la información 
    

14.1.4 Marco de referencia para la planificación de continuidad del negocio     

14.1.5 Pruebas, mantenimiento y reevaluación de planes de continuidad     

15. CUMPLIMIENTO     

15.1 Cumplimiento de los requisitos legales     

15.1.1 Identificación de la legislación aplicable MEA03 
Supervisar, evaluar y valorar la conformidad de los 

requerimientos externos 

15.1.2 Derechos de propiedad intelectual (DPI) MEA03 
Supervisar, evaluar y valorar la conformidad de los 

requerimientos externos 

 

Continúa 
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15.1.3 Protección de los documentos de la organización     

15.1.4 Protección de datos y privacidad de la información de carácter personal 

APO10 Gestionar los proveedores 

MEA03 
Supervisar, evaluar y valorar la conformidad de los 

requerimientos externos 

15.1.5 Prevención del uso indebido de recursos de tratamiento de la información 
BAI09 Gestionar los activos 

BAI10 Gestionar la configuración 

15.1.6 Regulación de los controles criptográficos     

15.2 Cumplimiento de las políticas y normas de seguridad y cumplimiento técnico      

15.2.1 Cumplimiento de las políticas y normas de seguridad MEA02 Supervisar, evaluar y valorar el sistema de control interno 

15.2.2 Comprobación del cumplimiento técnico MEA02 Supervisar, evaluar y valorar el sistema de control interno 

15.3 Consideraciones sobre las auditorías de los sistemas de información     

15.3.1 Controles de auditoría de los sistemas de información MEA02 Supervisar, evaluar y valorar el sistema de control interno 

15.3.2 Protección de las herramientas de auditoría de los sistemas de información     

Fuente: ISO/IEC 27002:2005 y COBIT 5
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3.7. Políticas de Seguridad de la Información  

 

Las Políticas de Seguridad Informática son herramientas que la Dirección de 

Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones utilizará para concientizar a cada 

una de las partes interesadas sobre la importancia y sensibilidad de la información, 

además de los servicios críticos que se operan cotidianamente. 

 

El establecimiento de políticas para la seguridad de la información, proporcionará 

a la DTIC una guía detallada que ayude a implementar y llevar a la práctica los 

principios que establecen los estándares y normas; para ello se requiere de un alto 

compromiso de las autoridades de la Institución y demás personal que labora en el 

área, también se deben considerar revisiones y actualizaciones periódicas de las 

políticas ya definidas que determinen falencias y debilidades en los controles 

instaurados de acuerdo a la evolución de la UCE.  

 

En el Anexo 4 se encuentran las Políticas de Seguridad de la Información, en las 

cuales se propondrán lineamientos generales que ayudarán a establecer un mejor 

control en relación a la seguridad de la información para las actividades, proyectos y 

procesos que maneja la DTIC, a continuación se lista las políticas más  relevantes a 

ser desarrolladas: 

 

 Política de seguridad de la información. 

 Política de control de acceso. 

 Política de seguridad de la información del personal. 

 Política de seguridad física y ambiental. 

 Política de gestión de incidentes. 

 Política de continuidad de negocio y recuperación ante desastres. 

 Política de gestión de activos. 

 Política de adquisición, desarrollo de software y mantenimiento de 

sistemas de información. 

 Política de gestión de comunicaciones y operaciones. 

 Política de cumplimiento. 

 Política de gestión de riesgos. 
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CAPÍTULO 4: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

 

4.1. Conclusiones  

 

Una vez finalizada la evaluación de seguridad de la información de la Dirección 

de Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones se concluye lo siguiente: 

 

 Las políticas de seguridad de la información propuestas en este proyecto de 

tesis, son el resultado del análisis de madurez y evaluación de riesgos 

efectuado en la Dirección de Tecnologías de la Información y 

Telecomunicaciones, basado en los dominios de seguridad de la información 

establecidos por la norma ISO/IEC 27002:2005 y COBIT 5, de los cuales se 

han tomado los controles adecuados para su desarrollo, a fin de proporcionar 

una guía de mejores prácticas que aseguren los procesos y actividades 

tecnológicas. 

 

 La DTIC no posee controles adecuados que ayuden a reducir riesgos 

identificados en los activos de información, las directrices que proponen las 

normas y estándares para la seguridad de la información ISO/IEC 27002, 

COBIT 5 y AS/NZS 4360:1999 brindarán oportunamente una adecuada 

solución a estos eventos, garantizando así la disponibilidad e integridad de la 

información. 

 

 De acuerdo a la evaluación realizada se puede evidenciar que existe un gran 

desconocimiento de las normas, estándares y políticas para seguridad de la 

información por parte del personal que labora en la DTIC,  lo que conlleva a 

una inadecuada toma de decisiones al momento de enfrentarse a riesgos y 

amenazas.    

 

 La DTIC no posee controles para la seguridad de la información 

implementados, lo cual puede provocar la manipulación o pérdida de 
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información sensible; mediante las políticas de seguridad de la información 

se intenta involucrar a los usuarios para que comprendan que siguiendo estos 

mecanismos de protección se logrará tener un mayor aseguramiento de la 

información.   

 

4.2. Recomendaciones  

 

 El desarrollo y la implementación de políticas de seguridad de la información 

para la DTIC, es una solución integral que procura resguardar, preservar y 

administrar de manera eficiente los recursos tecnológicos con los que cuenta 

la institución. Estas políticas también ayudarán a prevenir, evitar, minimizar 

y controlar los incidentes de seguridad que puedan provocar daños en 

sistemas o infraestructura. 

 

 La DTIC debe instaurar una estrategia de seguridad de la información 

apropiada y acorde a los objetivos estratégicos de la Universidad Central del 

Ecuador, en la que se integren auditorías periódicas con las que se pueda 

identificar las causas de vulnerabilidades o errores en los procesos que 

mantiene la institución y establecer un plan de seguridad de la información 

que determine la confidencialidad, disponibilidad e integridad para dichos 

procesos.  

 

 El personal de la DTIC que se encuentra inmerso en procesos tecnológicos 

debe ser capacitado y preparado constantemente en temas relacionados con 

seguridad de la información, para así poseer los conocimientos y herramientas 

adecuados para afrontar y responder inmediatamente ante cualquier amenaza 

o vulnerabilidad. 

 

 Se debe tener la participación y el apoyo de las autoridades, así como de todas 

las áreas y departamentos de la Universidad Central del Ecuador, con la cual 
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la implementación de las políticas de seguridad de la información se 

realizarán de manera efectiva. 

 

 Contar con una buena implementación de políticas de seguridad de la 

información debe ser un punto clave en toda la Institución, por lo cual es 

necesario tener el compromiso de seguir y respetar lineamientos, 

recomendaciones, reglas, normas o protocolos. 

 

 Las directrices y alcances contenidos en las Políticas de Seguridad de la 

Información propuestas para la DTIC, son susceptibles de mejorar continua, 

por lo tanto son factibles de someter a modificaciones, actualizaciones y 

cambios periódicos para mantenerla vigente y aplicable de acuerdo a la 

madurez en que la DTIC se encuentre; optimizando así los diferentes 

servicios y actividades que se realizan en la Institución para mantener un nivel 

adecuado de seguridad de la información y poder incorporar los cambios de 

manera más dinámica y en menor tiempo. 
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