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RESUMEN 
 

Las vulnerabilidades existentes en la nueva forma de hacer negocios como lo es la 
internet a exigido que medianas o grandes empresas implementen plataformas 
tecnológicas que soporten la nueva forma de hacer negocios, por lo cual la 
implementación de controles de seguridad de la información y la creación de políticas 
de seguridad basándose en la norma ISO/IEC27002. 

 

El presente trabajo probatorio del componente práctico del examen de grado de 
carácter complexivo se enfoca en establecer procedimientos, políticas, plantillas en 
busca de mejorar los procedimientos existentes en las organizaciones para aplicarlos a 
la seguridad de la información, tomando esta última como un activo más de la empresa 
e indispensable para el desarrollo de sus actividades. En la cual nos basaremos en tres 
dominios de la norma ISO/IEC 27002:2013 que son Gestión de Activos, Seguridad 
ligada a los Recursos Humanos, y Seguridad Física y Ambiental 

Palabras claves: Seguridad informática, Integridad, Controles, Normas, ISO/IEC 27002, 
Sobre-escritura, Criptografía. 
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ABSTRACT 

 
Existing vulnerabilities in the new way of doing business such as the internet demanded 
that medium and large enterprises to implement technological platforms that support the 
new way of doing business, thus implementing security controls information and the 
creation of security policies based on the ISO / IEC27002 standard. 
 
This trial work of the practical component of the examination grade complexivo 
character focuses on establishing procedures, policies, templates seeking to improve 
existing procedures in organizations to apply to information security, taking the latter as 
an asset over Company and indispensable for the development of their activities. In 
which we will build on three domains of ISO / IEC 27002: 2013 which are Asset 
Management, linked to Human Resources Security and Physical Security and 
Environmental 

 
Keywords: Computer Security, Integrity Controls, Standards, ISO / IEC 27002, 
overwriting, Cryptography. 
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1. INTRODUCCIÓN 

En la actualidad la información, implica que todas las organizaciones, públicas o privadas, 
nacionales o transnacionales, cualquiera que sea su razón social en que se desarrollen, 
están relacionadas con la información y esto obliga a que la seguridad sea algo que 
demande su permanente atención.(Elasco& Arean , 2008) 

EL Presente documento representa una guía para la implementación de 3 de los 14 
dominios que contiene la NORMA TECNICA ECUATORIANA INEN-ISO/IEC 27002, dicho 
trabajo ha sido analizado y se ah elaborado Politicas, Plantillas Y Procedimientos que 
garanticen la integridad y confidencialidad de la informacion en todo momento, de la 
misma manera se presenta las herramientas y su uso para la implementacion de dichas 
politicas o procedimientos. 
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1.1 MARCO CONTEXTUAL 

Las tecnologías de la información y las comunicaciones (TICs) presentan problemas en 
seguridad críticos, evidenciados con los múltiples fallos que son explotados por 
comunidades de crackers como Anonymous y generan grandes pérdidas en los sectores 
en que son implementadas en el mundo.(Chamorro & Pino, 2011) 

Uno de los activos más importantes que existen hoy en día en las organizaciones, es la 
información y parece ser que cada vez más sufre grandes amenazas en cuanto a su 
integridad y seguridad,  de igual forma la información es vital para el éxito y sobrevivencia 
de las empresas. Con todo lo indicado uno de los principales objetivos de toda  
organización es el salvaguardar dicha información, así como también de los sistemas que 
la procesan.  

 

 

1.2 PROBLEMA 

En el siglo XXILa tecnología están en todo lugar agregando un valor a nuestras labores 
cotidianas, potencia las operaciones de las empresas y es por ello que se requiere 
salvaguardar la información que es tan vital para las Organizaciones, por lo tanto se crea 
la necesidad de elaborar controles de seguridaden el interior como en lo exterior para 
prevenir o contrarrestar que intrusos accedan a la información y realicen un mal uso de  la 
misma. 

El activo más importante para las organizaciones es la información y el mal uso de la 
misma provoca un riesgo crítico en la cual están involucrados todo el talento humano que 
labora y es fundamental que se apliquen los controles establecidos en todas las áreas de 
la institución. 

 

1.3 OBJETIVO GENERAL 

Elaborar controles para la gestión de seguridad de la información con base en la norma 
técnica ISO/IEC 27002. Para disminuir el riesgo del mal uso de la misma.  
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2.1.- MARCO TEORICO 

2.1.1 ESTANDAR ISO/IEC 27002. 
 
ISO/IEC 27002:2013 es un estándar para la seguridad de la información antes conocida 
como ISO/IEC 17799:2005. Aunque este estándar no es certificable, proporciona las 
mejores normas  para establecer controles de seguridad contiene 35 objetivos de control, 
114 controles agrupados  en 14 dominios. 

La versión del 2013 del estándar ISO/IEC 27002 incluye  los siguientes 14 dominios. 
Revisar hoja  

 

2.1.2 POLITICAS DE SEGURIDAD. 
 
Una política de seguridad son un conjunto de normas, procedimientos, directrices que 
guían y definen criterios de seguridad para ser adoptados a nivel local o institucional con 
un único objetivo de estandarizar y normalizar la seguridad tanto en el ámbito humano 
como tecnológico. (Dussan Clavijo, 2006) 

Para la elaboración de una política institucional se debe: 

 Integrar el comité de seguridad responsable de definir la política 

 Elaborar el documento final tomando en cuenta las preocupaciones de la 

administración.                                                          

 Hacer oficial la política una vez que esté aprobada por parte de la administración  

 

2.1.3 CRIPTOGRAFIA. 
 

“los algoritmos criptográficos son formulas y procedimientos que permiten la codificación 
de datos de tal forma que no se pueda conocer su contenido” (La biblia del Hacker, 2012) 

Los datos trasmitidos a través de los sistemas informáticos son factibles de ser 
falsificados. No obstante es posible implementar procesos de codificación para 
protegerlos. La idea central radica en el uso de claves ó llaves sin las cuales es imposible 
recuperar la información.(Tebaldi, 2008) 
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2.2 MARCO METODOLOGICO 
 

2.2.1 SEGURIDAD LIGADA A LOS RECURSOS HUMANOS 

El objetivo del presente dominio es el educar e informar al Talento Humano desde su 
ingreso y de manera continua cualquiera sea su situación de actividad. Suele ser 
responsabilidad del Área de Recursos Humanos incluir las responsabilidades y controles 
de seguridad de la información en las descripciones del puesto de los empleados. 
Revisar los controles del dominio en el Anexo 1 

 

2.2.2 GESTION DE ACTIVOS 

El objetivo del presente dominio es que las organizaciones tengan conocimiento sobre 
todos los activos existentes. Los activos de la información deben ser clasificados de 
acuerdo a la sensibilidad e integridad de la información con la finalidad de tratar y proteger 
dicha información. Revisar los controles del dominio en el Anexo 2 

 

2.2.3 SEGURIDAD FISICA Y AMBIENTAL 

El objetivo del presente dominio es minimizar los riesgos de daños de la información y de 
las operaciones de las organizaciones. El establecer perímetros de seguridad facilita la 
implementación de controles de protección en las instalaciones de procesamiento de la 
información contra accesos físicos no autorizados. Revisar los controles del dominio en 
el Anexo 3 
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3. RESULTADOS 
 

SEGURIDAD LIGADA A LOS RECURSOS HUMANOS 

Objetivos  Controles de seguridad Resultado Responsable 

Antes de la 
contratación. 

A.7.1.1 Investigación de 
Antecedentes   

Se debe realizar una verificación de los datos ingresados por los postulantes en la FICHA Nº 
3 POSTULACIÓN A CARGOS EN LA ORGANIZACIÓN, ver Anexo 9 

Jefe de Recursos 
Humanos. 

A.7.1.2 Términos y condiciones 
de contratación 

Debe informar a la persona que van a contratar que lea sobre el acuerdo de confidencialidad 
que existe en el contrato el mismo que se encuentra en el  Anexo 10 

Jefe de Recursos 
Humanos. 

Durante la 
contratación 

A.7.2.1 Responsabilidades de 
Gestión. 

Procedimiento  
Jefe de Recursos 
humanos 

1.- debe comunicarle sobre las reglas del uso aceptable de los Activos de la Información   y 
políticas de  la propiedad de los Activos revisar Anexo 7 y Anexo 8. 

2.- se le debe realizar unas pequeña preguntas  sobre las políticas de propiedad de los 
activos y el uso adecuado de los activos de la información  para saber si esta entendido 

 Jefe de Sistemas 

A.7.2.2 Concienciación, 
Educación Y Capacitación En 
Seguridad De La Información. 

POLITICA: Se deben programar charlas no menos de 2 al año con todo el personal acerca 

de la seguridad de la información 
 Jefe de Sistemas 

A.7.2.3 Proceso Disciplinario 

Procedimiento  

Jefes departamentales 
1.- Detectar la infracción y realizar un llamado de atención por escrito al infractor, mediante un 
memorándum donde se especifica la infracción. Esa documentación también se la envía al 
jefe administrativo para que realice los procedimientos disciplinarios de acuerdo a la ficha de 
violación de políticas de la Organizaciónver Anexo 11 

2.- Revisa la documentación enviada por cualquier jefe departamental en caso de  infracción 
o violación de la política de seguridad y aplica el procedimiento de Recursos Humanos.  

Jefe Administrativo  

3.- Recibe la documentación enviada por el jefe Administrativo y aplica las sanciones  
Jefe de Recursos 
Humanos 

Cese o 
cambio de 
puesto de 
Trabajo 

A.7.3.1 Cese o cambio de 
puesto de Trabajo 
 

Procedimiento  

Empleado  1.- el empleado deberá hacer la devolución de sus Activos de acuerdo a la  
Ficha Nº 1 de inventaros de Activos, Ver Anexo 4 

2.- Se deberá proceder a verificar el estado de los activos asociados a ese empleado  Guarda Almacén 

3.- se deberá borrar las contraseñas y cuentas asociadas a ese empleado Jefe de sistemas 

4.- en caso de cambio de puesto se le asignara los nuevos activos de acuerdo a laFicha Nº 1 
de inventaros de ActivosVer Anexo 4 

Guarda Almacén 

Tabla 1 Resultados Seguridad ligada a los Recursos Humanos 
Autor: Jenner Pedreros S. 
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 GESTION DE ACTIVOS 

Objetivos de Control Controles de seguridad Resultado Responsable 

Responsabilidad de 
los Activos. 

A.8.1.1 Inventario de Activos  

Procedimiento 

Jefe de sistemas 1.- Debe realizar un registro de los Activos existentes en los departamentos 
de la organización de acuerdo a la Ficha N° 1 de Inventarios de Activos, 
ver Anexo 4 

2.- Recibe la Ficha de Inventarios y la Archiva. Guarda Almacén 

A.8.1.2 Propiedad de los Activos  

Debe asignar los activos Asociados a un individuo que actuara como 
responsable del Activo. El término “responsable” no implica que la persona 
tenga realmente los derechos de Propiedad de los Activos. De acuerdo a la  
Ficha N° 2 Propiedad de Activos, ver Anexo 5 

Guarda Almacén 

A.8.1.3 Uso Aceptable de los Activos 
El responsable del activo debe leer y adaptarse a las reglas impuestas por 
la organización de acuerdo al Anexo 7.  

Responsable del 
Activo 

A.8.1.4 Devolución de los Activos  
Deberá realizar un registro de sus activos que tiene a su cargo de acuerdo 
a la Ficha N° 1 de Inventarios de Activos, ver Anexo 4 

Responsable del 
Activo 

Clasificación de la 
Información 

A.8.2.1 Directrices de Clasificación   
Debe inventariar el nivel de protección del activo de información basándose 
en la FICHA N° 2 DE CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN, ver Anexo 
5 

Jefe de sistemas 

A.8.2.2 Etiquetado Y Manipulado De La 
Información 

Debe incluir mediante abreviatura acerca del tipo de activo y su 
funcionalidad para la generación de etiquetas de acuerdo a la Ficha N° 1 
de Inventarios de Activos, ver Anexo 4 

Guarda Almacén 

A.8.2.3 Manipulación De Activos 
Toda documento que se ha enviado, transferido  debe pasar por un proceso 
de limpieza de metada se recomienda (METASHIELD ANALYSER, 
METASHIELD FOR CLIENT) 

Responsable del 
Activo 

Manejo De Los 
Soportes De 

Almacenamiento 
A.8.3.1 Gestión De Soporte Extraíbles 

Procedimiento 
jefe de Sistemas  o 
Administrador de 

red 
1. Realizar el respaldo que se encuentran en los servidores en dos discos 
numerados, alternándolos diariamente. En horas de almuerzo y al terminar 
la jornada de  

2. Verificar que la información respaldada este integra. 

jefe de Sistemas  o 
Administrador de 
red 
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3. Guardar el respaldo bajo llave en los archivadores  metálicos ubicado en 
la oficina del Jefe del Departamento de sistemas.  

jefe de sistemas o 
Jefe del 
Departamento de 
Redes 

A.8.3.2  Eliminación De Soportes. 

La eliminación de los medios se la realizara a través del método de sobre 
escritura que resulta más económico y confiable en la eliminación de los 
datos. Este tipo de borrado no es aplicable a medios que no son 
regrabables (CD-DVD) ni a medios que estén dañados para lo cual se 
debería realizar a través del método de destrucción física. se recomienda la 
herramienta EN CASE ver Anexo 9 

Jefe de Sistemas 

A.8.2.3 Soporte Físico De Transito 

Politica1.- Se debe realizar un acuerdo de confidencialidad con la persona 

encargada de la custodia de la información en el traslado físico de la 
misma. 

Departamento 
Administrativo 

2.- El traslado de medios de manera digital se lo deberá realizar por medio 

de una conexión segura  como recomendación usar  VPN  
Jefe de Sistemas 

Tabla 2 Resultados Gestión de Activos 

Autor: Jenner Pedreros S. 

 

 
SEGURIDAD FISICA Y AMBIENTAL 

Objetivos de 
Control Controles de seguridad Resultado Responsable 

Áreas seguras 

A.11.1.1 Perímetro de 
Seguridad Física. 

La institucion debera contar con los siguientes controles: 

Organización 

    Sistema de control de acceso ver Anexo 14

    Sistema cctv, ver Anexo 15

    Sistema control de incendio, ver Anexo 16

    Sistema de intrusiónver Anexo 17

A.11.1.2 Controles Físicos de 
entrada. 

Se deberá establecer prioridad al personal que tiene acceso a los distintos departamentos 
según su área de trabajo mediante el lector biométrico registrando al personal que tiene 
acceso a dicho departamento.  

Jefe de Sistemas o Jefe 
Recursos Humanos 

A.11.1.3 Seguridad de 
Oficinas, Despachos y 
Recursos. 

Los departamentos deberán contar con un sistema de lector biométrico y con cerraduras 
electromagnéticas para las puertas ver anexo 14controles de acceso.  

Organización 

A.11.1.4 Protección contra 
las Amenazas Externas y 

    Para la protección por fuego cada departamento debe contar con su sistema de 
control de incendio ver Anexo 16.

Organización 
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Ambientales     Para la protección por inundación se debe elevar el piso 20 cm del piso normal y 

verificar en el área y sus alrededores que cuente con un sistema de drenaje y que el 
mismo funcione adecuadamente

Administración 

    Para la protección por Terremoto se debe evitar que los equipos informáticos y 

electrónicos se encuentren por debajo de objetos colgantes.
Jefe de Sistemas  

    Para la protección de revueltas sociales y desastres provocados por el hombre se 
debe implementar un sistema de control cctv. Ver anexo 15. También debería contar con 

protección de puertas.

Jefe de Sistemas  

A.11.1.5 Trabajo en Áreas 
seguras  

 la iluminación necesaria, ambiente libre de ruido, salida de emergencia, ambiente 
adecuado para el trabajo, la estructura del área donde labora debe estar en perfectas 
condiciones 

Organización 

A.11.1.6 Áreas de acceso 
público, de carga y descarga.  

Procedimiento 

Guarda almacén 1.-  se recibe la carga y se revisa la factura, se procede a llamar al personal capacitado 
para la revisión de la carga 

2.- recibe el llamado del departamento de proveeduría y procede a  verificar que el 
contenido de la carga este correcto.  

Jefe Departamental 

3.- dar trámite a la carga y registrar el activo revisar FICHA Nº 1 INVENTARIO DE 
ACTIVOS, Anexo 4 

Guarda almacén 

Seguridad de los 
Equipos  

A.11.2.1 Emplazamiento y 
protección de Equipos  

    Al terminar la jornada laboral se debe dejar a los equipos con sus respectivos forros 

impermeables 

Todo Empleado 

    Los equipos portátiles deberán contar con un candado de seguridad por cable

    Los equipos de seguridad, tales como los equipos de cifrados de datos deben ser 

instalados en gabinetes de seguridad

    No deben ubicarse los monitores ni las impresoras cerca de las ventanas, ni 

colocarlos de forma tal que puedan ser fácilmente ubicados 

    Debe prohibirse el comer, beber y fumar, así como el uso de los teléfonos

A.11.2.2 Instalaciones de 
Suministro 

    Se debe contar con una planta de energía eléctrica 
Personal de 
Mantenimiento 

    Se debe contar con un ups de planta solo para el uso de equipos informáticos  de la 

institución
Jefe de Sistemas 

    Todos los servidores deben estar aislado con una línea de tierra Jefe de Sistemas 

    Se debe verificar las instalaciones eléctricas que no haya perdida de voltaje.
Personal de 
Mantenimiento 

A.11.2.3  seguridad del 
cableado 

    Los cables deben estar enrutados e instalados de una manera que evite cualquier 

interferencia electromagnética 

Administrador de Redes     Los cables de datos y eléctricos deben tener su propia etiqueta (azul datos, rojo 

eléctricos)

    El tendido del cable debe estar centralizado.

 11.2.4 Mantenimiento de los 
Se debe seguir el plan de mantenimiento revisar Ficha Nº 4 Plan de Mantenimiento 
Preventivo y Correctivo, ver Anexo 13 

Departamento de 
Sistemas 
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Equipos  

A.11.2.5 Salida de Activos 
fuera de las dependencias de 
la empresa 

Todo Activo que salga de las dependencias de la empresa deberán pasar por el 
departamento de Guarda almacén el cual deberá llenar la ficha de inventario de activos 

Guarda almacén 

A.11.2.6 Seguridad de los 
Equipos Fuera de las 

instalaciones  

Se debe tener custodios temporales de los Activos por el tiempo que permanezcan fuera 
de la institución 

Guarda almacén 

Todo equipo que funcione fuera de la institución deben contar con un seguro Organización 

Incorporación de tecnología GPS a los activos que permanezcan fuera de la institución jefe de sistemas 

11.2.7 Reutilización o retirada 
segura de Dispositivos de 
Almacenamiento 

Para la implementación de este control debe guiarse por el control de eliminación de 
soporte ver anexo 9 

jefe de sistemas 

A.11.2.8 equipo informático 
de usuario desatendido El usuario deberá notificar de forma verbal o escrita su necesidad al Área de sistema  

Todo Empleado 

A.11.2.9 política de puesto de 
trabajo  despejado y bloqueo 
de pantalla  

    Guardar toda información que estén en documentos y dispositivos de almacenamiento 

con información crítica o sensible en cajones o archiveros con llave.

Todo Empleado 
    Proteger el equipo mediante la activación de protector de pantalla con clave única de 

acceso dentro y fuera de las horas de trabajo.

    No dejar documentos a la vista por ejemplo: Nombre de usuario y passwords, 

Direcciones IP, Contratos, Números de Cuenta, Datos de Empleados etc.

Tabla 3 Resultados Seguridad Física y Ambiental 

Autor: Jenner Pedreros S. 
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4. CONCLUSIONES 

 

Concluido la presente investigación se ha determinado las siguientes 
conclusiones  

 

 La gran mayoría de las Organizaciones carecen de políticas de Seguridad de la 

información que se encuentran basados en una norma internacional. La mayoría de 

normas son en base a la experiencia de los ingenieros y estos mismos 

procedimientos no se encuentran aprobados bajo ninguna norma. 

 

 Cumpliendo con lo planteado en este trabajo probatorio del componente práctico 

del examen de grado de carácter complexivo para optar por el título de ingeniero 

de sistemas se analizaron los dominios de la Norma ISO 27002 como lo son  

a. Dominio: Seguridad Ligada a los Recursos Humanos 

b. Dominio: gestión de Activos 

c. Dominio: Seguridad Física y del Entorno 

 

 Estos dominios permitirán llevar un mejor control de los Activos dentro de la 

institución a través de normas, plantillas, políticas, procedimientos para 

salvaguardar los Activos de la información 

 

 

 Estos controles disminuirán el nivel de Riesgo por el mal uso de  los Activos de la 

información y establecerán responsabilidades dentro de la institución. 
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ANEXO1 
 

SEGURIDAD LIGADA A LOS RECURSOS HUMANOS 

SEGURIDAD LIGADA A LOS RECURSOS HUMANOS 

Objetivos de 
Control Controles de seguridad  Control 

Antes de la 
contratación. 

A.7.1.1 Investigación de 
Antecedentes   

“La comprobación de los antecedentes de todos los candidatos al puesto de trabajo, de los 
contratistas o de los terceros se debe llevar a cabo de acuerdo con las legislaciones, normativas 
y códigos éticos de una manera proporcionada a los requisitos del negocio” 

A.7.1.2 Términos y condiciones 
de contratación 

“como parte de sus obligaciones contractuales los empleados, los contratistas y los terceros 
deben aceptar y firmar los términos y condiciones de su contrato de trabajo que debe establecer 
sus responsabilidades y las de la organización en lo relativo a la seguridad de la información” 

Durante la 
contratación 

A.7.2.1 Responsabilidades de 
Gestión. 

“la dirección debe exigir a los empleados, contratistas y terceros que apliquen la seguridad de 
acuerdo con las políticas y procedimientos establecidos en la organización” 

A.7.2.2 Concienciación, 
Educación Y Capacitación En 
Seguridad De La Información. 

“Todos los empleados de la organización y, cuando corresponda, los contratistas y terceros 
deben recibir una adecuada concienciación y formación con actualizaciones periódicas sobre las 
políticas y procedimientos de la organización, según corresponda su puesto de trabajo” 

A.7.2.3 Proceso Disciplinario “Debe existir un proceso disciplinario formal para los empleados que hayan provocado alguna 
violación de la seguridad.” 

Cese o cambio 
de puesto de 
Trabajo 

A.7.3.1 Cese o cambio de puesto 
de Trabajo 

“Las Responsabilidades para proceder al cese en el empleo o al cambio de puesto de trabajo 
deben estar claramente definidas y asignadas” 

Tabla 4 Seguridad ligada a los Recursos Humanos 

Autor: Jenner Pedreros S. 
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ANEXO 2 

Gestión de Activos 

GESTION DE ACTIVOS 

Objetivos de 
Control Controles de seguridad  Control 

Responsabilidad 
de los Activos. 

A.8.1.1 Inventario de Activos  Todos los activos deben ser claramente identificados y se deben elaborar y mantener un 
inventario de todos los activos importantes.” 

A.8.1.2 Propiedad de los Activos  
“Toda la información y activos del inventario asociados a los recursos para el tratamiento de 
la información deberían tener un propietario que forme parte de la organización y haya sido 
designado como propietario.” 

A.8.1.3 Uso Aceptable de los Activos “se debe identificar documentar e implementar las reglas para el uso aceptable de la 
información y los activos asociados con los recursos para el tratamiento de la información.” 

A.8.1.4 Devolución de los Activos  
“Todos los empleados y usuarios de terceras partes deben devolver todos los activos de la 
organización que estén en su posesión una vez finalizado el acuerdo, contrato de prestación 
de servicios" 

Clasificación de 
la Información 

A.8.2.1 Directrices de Clasificación   “La información debe ser clasificada según su valor, los requisitos legales, la sensibilidad y la 
criticidad para la organización.” 

A.8.2.2 Etiquetado Y Manipulado De 
La Información 

“Se debiera desarrollar e implementar un conjunto apropiado de procedimientos para el 
etiquetado y manipulación de la información en concordancia con el esquema de clasificación 
adoptado por la organización” 

A.8.2.3 Manipulación De Activos “se deberían desarrollar e implementar procedimientos para la manipulación de los activos 
acordes con el esquema de clasificación de la información adoptado por la organización.” 

Manejo De Los 
Soportes De 

Almacenamiento 

A.8.3.1 Gestión De Soporte Extraíbles “se deberían establecer procedimientos para la gestión de medios informáticos removibles 
acordes con el esquema” 

A.8.3.2  Eliminación De Soportes. “se deberían eliminar los medios de forma segura y sin riesgo cuando ya no sean requeridos, 
utilizando los requerimientos formales” 

A.8.2.3 Soporte Físico De Transito 
“se deberían proteger los medios que contienen información contra acceso no autorizado mal 
uso o corrupción durante el transporte fuera de los límites físicos de la organización” 
Tabla 5 Gestión de Activos 

Autor: Jenner Pedreros S. 
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ANEXO 3 

SEGURIDAD FISICA Y AMBIENTAL 
SEGURIDAD FISICA Y AMBIENTAL 

Objetivos de 
Control 

Controles de seguridad Control 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Áreas seguras 

A.11.1.1 Perímetro de Seguridad Física. “Se deben utilizar perímetros de Seguridad (barreras, muros, puertas de entrada 
con control de acceso a través de tarjetas, o puestos de control u otros) para 
proteger las áreas que contienen la información y los recursos de tratamiento de la 
información”  

A.11.1.2 Controles Físicos de entrada. “Las áreas seguras deben estar protegidas por controles de entrada adecuados, 
para asegurar que únicamente se permite el acceso al personal autorizado.” 

A.11.1.3 Seguridad de Oficinas, 
Despachos y Recursos. 

“Se deben diseñar y aplicar las medidas de seguridad física para las oficinas, 
despacho e instalaciones” 

A.11.1.4 Protección contra las Amenazas 
Externas y Ambientales 

“Se deben diseñar y aplicar una protección física contra el daño causado por 
fuego, inundaciones, terremoto, explosión, revueltas sociales y otras formas de 
desastre naturales o provocados por el hombre”  

A.11.1.5 Trabajo en Áreas seguras  “se deben diseñar e implantar una protección física y una serie de directrices para 
trabajar en las áreas seguras” 

A.11.1.6 Áreas de acceso público, de 
carga y descarga.  

“Deben controlarse los puntos de acceso tales como las áreas de carga y 
descarga y otros puntos a través de los que el personal no autorizado puede 
acceder  a las instalaciones y si es posible dichos puntos se deben aislar de las 
instalaciones de tratamiento de la información para evitar los accesos no 
autorizados” 

 
 
 
 
 
 
 
Seguridad de los 
Equipos  

A.11.2.1 Emplazamiento y protección de 
Equipos  

“los equipos deben situarse o protegerse de forma que se reduzcan los riesgos 
derivados de las amenazas y peligros de origen ambiental así como las ocasiones 
de que se produzcan accesos no autorizados” 

A.11.2.2 Instalaciones de Suministro “Los Equipos deben estar protegidos contra fallos de alimentación y otras 
anomalías causados por fallos en las instalaciones de suministro” 

A.11.2.3  seguridad del cableado “el cableado eléctrico y de telecomunicaciones que transmite datos o que da 
soporte a los servicios de información debe estar protegido frente a intercepciones 
o daños” 

 11.2.4 Mantenimiento de los Equipos  “los equipos deben recibir un mantenimiento correctivo que    asegure su 
disponibilidad y su integridad” 

A.11.2.5 Salida de Activos fuera de las 
dependencias de la empresa 

“los equipos, la información o el software no se deberían retirar del sitio sin previa 
autorización” 
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A.11.2.6 Seguridad de los Equipos Fuera 
de las instalaciones  

“Teniendo en cuenta los diferentes riesgos que conlleva trabajar fuera de las 
instalaciones de la organización, deben aplicarse medidas de seguridad a los 
equipos situados fuera de dichas instalaciones” 

11.2.7 Reutilización o retirada segura de 
Dispositivos de Almacenamiento 

“Todos los soportes de almacenamiento deben ser comprobados para confirmar 
que todo dato sensible y todo el software se ha eliminado o bien se ha borrado o 
sobre escritura de manera segura antes de su retirada” 

A.11.2.8 equipo informático de usuario 
desatendido 

“Los usuarios se deberían asegurar de que los equipos no supervisados cuentan 
con la protección adecuada” 

A.11.2.9 política de puesto de trabajo  
despejado y bloqueo de pantalla  

“Se debería adoptar una política de puesto de trabajo despejado para 
documentación en papel y para medios de almacenamiento extraíbles y una 
política de monitores sin información para las instalaciones de procesamiento de 
información”  

Tabla 6  Seguridad Física y Ambiental 

Autor: Jenner Pedreros S. 
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ANEXO 4 

 

 

   

 

FICHA Nº 1 DE INVENTARIO DE ACTIVO 

Tipo Activo Información   Software    hardware   Servicios   Redes   

Propietario del activo Área 

Descripción del activo Código 

Fabricante Marca Modelo # Serie 

Suministrador Fecha fabricación Fecha adquisición Fecha fin garantía Fecha devolución: 

ENTREGA   DEVOLUCION     

Información: hardware Software Soporte de Redes Servicios 

Reglamentos    Manuales   
Equipos 
Móviles   

Dispositivos de 
Almacenamiento 

  
sistemas 
Operativos 

  
Cables de 
Comunicación 

  Estructura Organizacional   

Claves   
Datos y 
Metadatos 

  
Equipos 
Fijos 

  
Periféricos de 
Comunicación 

  
Software 
Servicios 

  Switchs   Respaldo de Información   

Planes 
Estratégicos 

  
Requerimientos 
y Reportes 

  
Periféricos 
Entrada 

  
Unidad Interrumpible de 
Energía 

  
Paquete 
Software 

  Ruteador   Planos   

Archivo 
Electrónico 

  
Imagen 
corporativa 

  
Periféricos 
Salida 

  
Sistemas de Control de 
Acceso 

  
Aplicativos 
Informáticos 

  
detección/Prevención 
de Intrusos 

  Servicios Esenciales   

  

Nivel Criticidad Detalle-Código Detalle-Área   Observación: 

  Alto información IN Dpto. Contabilidad DCO 

  Medio Físico FI Dpto. Recursos Humanos DRH 

  Bajo Servicios SE Dpto. Sistemas DSI 

  Mínimo Software SO Dpto. Relaciones Publicas DRP 

Tabla 7 Ficha Nº 1 Inventario de Activos 
Autor: Jenner Pedreros S. 
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ANEXO 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            Autor: Jenner Pedreros S. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FICHA Nº 2 PROPIEDAD DEL ACTIVO 

Propietario:  Área:  

  

Fecha entrega  Activo  Descripción Código del activo Fecha Devolución 

          

          

          

          

Tabla 8 Propiedad del Activo 
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ANEXO 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 9 Ficha Nº 3 Clasificación de la Información 

Autor: Jenner Pedreros S. 

 

 

 

FICHA Nº 3 CLASIFICACION DE LA INFORMACION 

Propietario del activo Área  

Descripción del activo Código 

  

Términos de Valor Requisitos Legales Sensibilidad Importancia 

  Alto Alto   Alto   Alto   

  Medio Medio   Medio   Medio   

  Bajo Bajo   Bajo   Bajo   

  Mínimo Mínimo   Mínimo   Mínimo   

Nivel Criticidad Nivel Confidencialidad Nivel Disponibilidad Observación: 

  Alto Alto   Alto   

  Medio Medio   Medio   

  Bajo Bajo   Bajo   

  Mínimo Mínimo   Mínimo   
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ANEXO 7 

REGLAS SOBRE EL USO ACEPTABLE DE LOS ACTIVOS DE 
INFORMACION 

1. La información y documentos generados en la institución  y 
enviados por cualquier medio o herramienta electrónica son 
propiedad de la institución 
 

USO DE CORREO ELECTRONICO INSTITUCIONAL 

2. Este servicio debe utilizarse exclusivamente para áreas propias de 
las funciones que se desarrollan en la institución y no debe 
utilizarse para otro fin 

3.  
4. Cada usuario es responsable tanto del contenido del mensaje 

enviado como de cualquier otra información que adjunte  
5. Todos los mensajes deben poder ser monitoreados y conservados 

permanentemente por parte de la institución. 
6. Toda cuenta de correo electrónico debe estar asociada a una 

única cuenta de usuario 
7.  
8. La conservación de los mensajes se efectuara en carpetas 

personales, para archivar la información de acceso exclusivo del 
usuario y que no debe compartirse con otros usuarios.  

9. Toda información debe ser gestionada de forma  centralizada y no 
en las estaciones de trabajo 
 
Todo usuario es responsable por la destrucción de los mensajes 
con origen desconocido, y asume la responsabilidad por las 
consecuencias que pueda ocasionar la ejecución de los archivos 
adjuntos. 
 
Todo usuario es responsable de la cantidad y tamaño de los 
mensajes que envié debe controlarse él envió no autorizado de 
correos masivos. 
 
Para él envió y conservación de la información, debe 
implementarse el cifrado de datos (Criptografía).  
 

USO DE INTERNET Y SUS APLICACIONES 

Se dará acceso al uso de redes sociales solo a los miembros del 
departamento de relaciones públicas el mismo que puede ser 
controlado por medio de un servidor proxy.  

Tabla 10 Reglas sobre el uso de los Activos 

Autor: Jenner Pedreros S. 
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CRIPTOGRAFIA: 

Ejemplo: 

 Entidad A desea mandar un  mensaje a la Entidad B 

 Entidad B genera su par de claves (pública y privada) y envía su llave pública a la 

Entidad A, a través de un canal no seguro (carta, email, etc.) 

 Entidad A utiliza la llave de codificación de B (llave publica) para encriptar el 

mensaje  

 El mensaje de esta forma puede ser comunicado a la entidad B utilizando cualquier 

medio no seguro 

 Entidad B recibe el cifrado y lo decodifica utilizando su llave privada 

 

Entidad A                                  

    Clave pública de la entidad B 

 

 

  

    Clave privada de la entidad B 

 

 

 

       Entidad B 

 

Se recomiendael uso de la aplicación mozilla thunderbird con el complemento de enigmail 
para poder cifrar los mensajes y remitirlos de forma segura. Como se explica a 
continuación. 

Una vez instalado mozilla thunderbird, agregado el componente de enigmail y configurado 
la cuenta de su correo electrónico se generan las dos llaves 

 

 

 

 

 

 

  

Mensaje 

Mensaje 

fhwfherjg 

fhwfherjg 
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Autor: Jenner Pedreros S. 

 

 

 

 

 

Autor: Jenner Pedreros S. 

 

 

 

Autor: Jenner Pedreros S. 

 

Esta llave es la publica la cual deberán pasarla a cualquiera que desee que le escriba de 
forma segura cifrado. 

 

 

 

 

 

 

Autor: Jenner Pedreros S. 

 

 

Figura 1 Herramienta Mozila Thunderbird 

Figura 2 Configuración de Enigmail, Administración de Llaves 

Figura 3 Configuración de Enigmail, Generación de llaves 

Figura 4 Envió de llave Pública 
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Primero se envía la llave pública sin cifrar para que la puedan recibir sin problemas, una 
vez enviado la llave pública la otra persona podrá enviarle mensajes cifrados usando la 
llave pública que se ha enviado 

 

 

 

 

 

Autor: Jenner Pedreros S. 

 

Vista del mensaje cifrado de mi correo desde un explorador  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Jenner Pedreros S. 

Vista del mensaje cifrado de mi correo con la herramienta mozilla thunderbird 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Jenner Pedreros S. 

Figura 5 Envió de Mensaje Cifrado 

Figura 6 Correo Electrónico desde el Explorador 

Figura 7 Correo Electrónico desde Thunderbird 
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ANEXO 8 

 

 
POLITICAS DE PROPIEDAD DE LOS ACTIVOS 

 
a. Elaborar el Inventario de los Activos a su cargo y mantenerlo Actualizado 
b. Delegar tareas Rutinarias 
c.  
d. Administrar la Información dentro de los procesos de la institución a los 

cuales ha sido asignado 
e.  
f. Elaborar las Reglas para el uso Aceptable del mismo  
g.  
h. Clasificar documentar y Mantener actualizada la información y los activos, y 

definir permisos de acceso de la información 
 

Tabla 11 Políticas de Propiedad de Activos 

Autor: Jenner Pedreros S. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Jenner Pedreros S 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TAREAS RUTINARIAS 

a. Encender los servidores, computadoras  al ingresar  
b.  
c. Apagar los servidores y Equipos de Cómputo al Termino de la jornada 
d.  
e. Realizar respaldo a la información  
f.  
g. Escanear las memorias externas Al insertarlas al computador 
h.  
i. Expulsar los medios de Almacenamiento al desconectarlos 
j.  

Tabla 12Tareas Rutinarias 
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ANEXO 9 

HERRAMIENTA ENCASE: 

Una vez instalada la herramienta encase en la pestaña tools seleccionamos wipe driver. 

 

Figura 8 Herramienta Encase, selección de opción wipe drive 

 

Autor: Jenner Pedreros S. 

 

Seleccionamos la unidad usb o disco que se quiera  realizar la eliminación de información. 

 

Figura 9 Herramienta Encase Selección de dispositivo 

 

Autor: Jenner Pedreros S. 

 

Se selecciona desde la posición que se va a sobrescribir (blanquear) recomendable desde 
la posición 00 en hexadecimal ya que así no quedara ni un indicio de información 

 

 

 

 

 

Autor: Jenner Pedreros S. 

 

 

 

 

 

 

Figura 10 Herramienta Encase sobre-escritura 
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Anexo 10 

FICHA Nº 3 POSTULACIÓN A CARGOS EN LA ORGANIZACIÓN 

Requisitos para contratación de personal a la Organización 

1.- Hoja de vida actualizada y firmada. 

(Actualizado detallando título, cursos, realizados que no excedan de 5 años       de 
vigencia) 

2.- Copia a color  de la cedula de ciudadanía o copia de pasaporte en caso de extranjero 

3.- Certificado de votación actualizado 

4.- Una foto tamaño carnet actualizada 

5.- Certificado de no tener impedimento legal para ejercer cargo público. Página 
http://201.219.3.156:8086/DependenciaLaboralSectorPublico/ 

6.- Copia del título académico notariado, e impresión de la SENESCYT. Página  
http://www.senescyt.gob.ec/web/guest/consulta-de-titulos 

En caso de que el cargo no requiera de título académico deberá traer certificado de la 
universidad del último semestre de estudio, o certificado de egresado  

7.- Certificado de antecedentes penales. Página 
http://www.mdi.gob.ec/minterior1/antecedentes/ 

8.- Certificado de buena salud otorgado por el medico designado por la institución u otro 
médico. 

9.- referencias laborales original o copia notariada 

10.- impresión del mecanizado general y resumen de aportaciones.  Página 
http://www.iess.gob.ec 

11.- referencia de honorabilidad original o copia notariada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mdi.gob.ec/minterior1/antecedentes/
http://www.iess.gob.ec/
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Anexo 11 

ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD Y RESPONSABILIDAD  

CLÁUSULA: CONFIDENCIALIDAD. 

 En atención a la naturaleza de la información y a los riesgos que el mal uso y/o 
divulgación de la misma implican para la organización, el empleado o contratistas se 
obliga a mantener en forma estrictamente reservada toda información confidencial y 
extremadamente sensible que se le proporcione o de la cual tenga acceso, por lo que el 
empleado o contratista se obliga a abstenerse de divulgar, usar o publicar por cualquier 
medio oral o escrito. 

Además se obliga a guardar absoluta reserva de la información confiada y de la que 
pueda tener acceso en virtud del desarrollo y cumplimiento del presente Acuerdo.  

 

CLAUSULA: PROPIEDAD INTELECTUAL. 

La organización es propietario de todos los derechos de la información, documentación y 
mecanismos que no sean de carácter público. En consecuencia la información que 
proporcione la organización deberá permanecer dentro de la institución, cualquier falta a 
estas obligaciones y/o la utilización de esta información para beneficio particular o de 
terceros será causa suficiente para considerar que EL EMPLEADO ha incumplido el 
presente Acuerdo y puede dar lugar a que A LA ORGANIZACIÓN  termine 
unilateralmente el presente acuerdo. 

 

 CLÁUSULA: RESPONSABILIDADES. 

Es responsabilidad tanto LA ORGANIZACION como el empleado, mantener un adecuado 
nivel de comunicación con los responsables designados por las partes; y, cumplir los 
términos del presente Acuerdo.  

  

CLÁUSULA: ACEPTACIÓN DE LAS PARTES. 

Libre y voluntariamente, EL EMPLEADO, declara expresamente su aceptación a todo lo 
convenido en el presente Acuerdo, a cuyas estipulaciones se somete. Para constancia de 
lo acordado las partes firman por duplicado el presente acuerdo en la ciudad de…., el … 
de …..de 2015.  

 

 

                  --------------------------                                           ---------------------------- 

                        EMPLEADO                                                       INSTITUCION 

 

 

 

 



 

28 
 

ANEXO 12 

FICHA Nº 3 PROCESO DISCIPLINARIO 
Infracción o 
Violación de 
Políticas de 
Seguridad 

Procedimiento de 
Detección  

Procedimiento 
Disciplinario 

# DE VECES 
DE 
REISIDENCIA 

 
Alteración, 
destrucción, 
divulgación y 
cambio de 
ubicación  de 
información 
(Dentro y fuera 
de la 
compañía). 

Falta o modificación 
de la información, 
detectada mediante 
consulta de la 
misma. 

llamado de atención en la 
hoja de vida, y capacitación 
acerca de los activos de 
información y su protección  

  

Divulgación escrita 
o verbal de 
información 

Conocimiento de 
información por 
personas externas a 
la empresa 

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

Observación visual Capacitación acerca de los 
recursos de la empresa y su 
uso autorizado. 

  

Revisión de 
recursos mal 
utilizados 

Doble inicio de 
sesión 

 
 
 
Usurpación de 
identidad 

Manipulación de la 
configuración de 
usuario o de las 
opciones permitidas 
al mismo. 

Llamado de atención grave 
en la hoja de vida. 

  

Alteraciones en la 
credencial de 
acceso 

Reunión directa con el Jefe 
Departamental y Jefe 
Administrativo. 

 
 
 
Manipulación de 
credenciales de 
acceso (Ingreso 
del trabajo) 

Observación visual, 
incluye reubicación 

Llamado de atención grave 
en la hoja de vida. 

  

Manipulación de 
doble credencial de 
acceso, en el lector 
biométrico  

Reunión directa con el jefe 
de Recursos Humanos  

Comprobación de 
manipulación de 
aplicativo por otro 
usuario 

Reunión directa con el Jefe 
Departamental y Jefe 
Administrativo. 

Inhabilitación del 
usuario por 
manipulación de 
usuario. 

Manipulación de 
la configuración 
de los 
aplicativos y 
recursos de los 

Fallas del aplicativo 
en el nivel de 
clientes 

Capacitación acerca de 
recursos informáticos de la 
Organización, a cargo de 
Área Sistemas. 

  

Fallas en los 
privilegios de 
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equipos 
informáticos  de 
trabajo. 

acceso (Desactivar 
acceso de páginas 
web para desarrollo 
de trabajo) 

Errores de 
administración 
aplicados al 
software 
informático. 

Observación visual Reunión con el Jefe de Área 
Sistemas. 

  

Revisión del Manual de 
Funciones y 
Responsabilidades del área 
Sistemas. 

 
 
Abuso de 
privilegios de 
acceso 

Mal desempeño de 
sus actividades 

Llamado de atención en la 
hoja de vida. 

Capacitación acerca de 
recursos informáticos de la 
organización, a cargo del 
Área Sistemas. 

  

Intermisión en las 
actividades de otro 
empleado 

 
 
 
Extorsión 

Prueba escrita 
recibida por 
cualquier medio, 
que muestra la 
extorsión (Dentro o 
fuera de la 
empresa) 

Separación de la empresa. 

Tabla 13 Ficha Nº 3 Proceso Disciplinario 

Autor: Jenner Pedreros S. 
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ANEXO 13 

 
FICHA Nº 4 PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO 

Propietario del equipo  Área 

Descripción del Equipo Código 

Marca Modelo #Serie 

Responsable del Mantenimiento 

REVISAR ACTIVIDAD  

VERIFICAR LA GARANTIA DEL EQUIPO   en caso de ser necesario gestionar 
ante el proveedor 

VERIFICAR EL ESTADO DEL EQUIPO   Documentar el estado en que 
encontró el equipo 

 
MANTENIMIENTO PREVENTIVO 

Iniciar el proceso de limpieza, eliminando residuos de 
polvo  

  

Comprobar el estado del Antivirus, instalar y/o 
actualizarlo con el licenciamiento. Luego eliminar virus 
y malwares alojados en el equipo. 

  

Desinstalar todo software que no esté debidamente 
licenciado por la  Organización y dejar constancia de 
su desinstalación 

  

 Revisión del log de errores del sistema.     

Desfragmentación, Scan Disk (buscador de errores en 
el disco duro) 

  

Revisión de actualizaciones del sistema operativo   

 
MANTENIMIENTO CORRECTIVO 

Formateo el disco duro.   

Instalar y configurar los controladores (drivers)   

Restaurar las bases de datos   

Configurar y restaurar las conexiones de red.   

RECOMENDACIONES A USUARIOS FINALES  

no ingerir alimentos y bebidas en el área donde utiliza el equipo 

no apagar el equipo sin antes salir adecuadamente de las aplicaciones o sistemas 

realizar respaldos de información critica periódicamente 

cuidar las condiciones físicas de limpieza donde se encuentra el equipo 
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ANEXO 14 

SISTEMA CONTROL DE ACCESO 

 

Figura 11 Control de Acceso 

Autor: Jenner Pedreros S. 

 

Figura 12 Simbología Acceso de Control 

 

Autor: Jenner Pedreros S. 
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ANEXO 15 

SISTEMA CONTROL CCTV 

 

 

Figura 13 Sistema de Control de Cámara Vigilancia cctv 

 

Autor: Jenner Pedreros S. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Jenner Pedreros S. 

 

Figura 14 Simbología del Sistema CCTV 
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ANEXO 16 

SISTEMA CONTROL DE INCENDIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Jenner Pedreros S. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Jenner Pedreros S. 

 

  

 

ANEXO 17 

Figura 15 Sistema Control de Incendio 

Figura 16 Simbología Sistema Control de Incendio 
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SISTEMA CONTROL DE INTRUSO 

 

Autor: Jenner Pedreros S. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Jenner Pedreros S. 

Figura 17 Sistema Control de Intruso 

Figura 18 Simbología Sistema Control de Incendio 


