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RESUMEN 

 

     Este documento presenta el trabajo “Diseño de un plan de tratamiento de  riesgos de 

tecnologías de información para un departamento de sistemas”, siguiendo las directrices 

de la  norma ISO/IEC 27005, la cual se apoya en la norma ISO 27001 e ISO 27002, 

desarrollando un procedimiento que considera todos los aspectos indicados en el caso de 

estudio mostrando los resultados obtenidos y las conclusiones de la gestión del riesgo 

con la metodología adaptada. Lamentablemente la auditoria en la actualidad no todos le 

dan el valor y la importancia que tienen, ya que se considera como una pérdida de 

tiempo y dinero en las instituciones, de esta manera las empresas u organizaciones se 

encuentran vulnerables ante ataques que pueden afectar el funcionamiento y actividades 

realizadas, así mismo dejando expuesto el activo de la información el cual es el más 

preciado para toda institución. La información es un activo de vital para la continuidad 

y el éxito en el mercado de cualquier institución, empresa, organización, entre otras. 

Para la adecuada gestión de la seguridad de la información, se requiere instituir un 

sistema que aborde esta tarea de una forma sistemática, documentada y basada en 

objetivos claros de seguridad y una evaluación de los riesgos a los que se encuentra 

sometida la información de la organización. Permitiendo a la misma, identificar los 

riesgos en el entorno de trabajo, ya sean existentes o latentes y determinar la 

vulnerabilidad a la que están expuestos; recomendando las medidas apropiadas que 

deberían adoptarse para conocer, prevenir y controlar los riesgos identificados y así 

reducir al mínimo sus perjuicios.  

 

     Palabras claves: Riesgo, Seguridad de la información, Norma ISO/IEC 27005, 

Gestión de riesgo, Metodología. 
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DESING A TREATMENT PLAN RISK OF INFORMATION TECHNOLOGIES 

FOR SYSTEM DEPARTMENT 

Author: Jeampierre  Mauricio Valarezo Padilla 

Tutor: Ing. Rodrigo Fernando Morocho Román 

 

 

ABSTRACT  

 

     This document presents the work "Design a treatment plan risk of information 

technologies for systems department ", following the guidelines of the ISO/IEC 27005, 

which is based on the ISO 27001 and ISO 27002, developing a process to consider all 

aspects mentioned in the case study showing the results obtained, and the conclusions of 

the risk management with the methodology adapted. Unfortunately audit currently not 

all give the value and importance, as it is considered, as a waste of time and money to 

institutions, so companies or organizations are vulnerable to attacks that can effect 

performance and activities, also exposing the information asset which is the most 

precious for the whole institution. Information is a vital asset for the continuity and 

success in the market of any institution, company, organization, among others. 

For proper management of information security, it is necessary to institute a system to 

address this task in a systematic, documented and based on clear security objectives 

form and an assessment of the organization. Allowing it to identify risk in the 

workplace, whether existing or latent and determine the vulnerability to which they are 

exposed; recommending appropriate measures to be taken to know, prevent and control 

risk identified and thus minimize their losses.   

 

     Key words: Risk, information security, ISO/IEC 27005, risk management, 

methodology. 
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1. Introducción 

 

     El presente trabajo ha surgido de la necesidad presentada en el Colegio e Instituto 

Tecnológico Superior “José Miguel Capelo” ya que no cuentan con un plan para el 

tratamiento de riesgos de tecnologías de información, lo cual se busca minimizar con el 

diseño de un plan de seguridad de la información para el departamento de sistemas de la 

institución. 

 

     Para  el tratamiento de los riegos de la información se va a usa la norma ISO/IEC 

27005 que nos proporciona las siguientes directrices: establecimiento de plan de 

comunicación interno y externo, definición del contexto organizacional interno y 

externo, valoración de riesgos tecnológicos, tratamiento de riesgos tecnológicos y 

monitoreo y mejora continua del proceso de gestión. (Ramirez Castro & Ortiz Bayona, 

2011) 

     La Organización Internacional de Normalización o ISO, nos plantea la norma ISO / 

IEC 27005 que nos proporciona directrices para la gestión de riesgos de seguridad de la 

información, la cual está diseñada para ayudar  a la ejecución satisfactoria de seguridad 

de la información basado en un enfoque de gestión de riesgos. Mediante el  

conocimiento de los conceptos, modelos, procesos y terminologías que se describen en 

dicha norma, la cual es aplicable a todo tipo de organizaciones (por ejemplo, las 

empresas comerciales, agencias gubernamentales, organizaciones sin fines de lucro), 

que tienen la intención de gestionar los riesgos que podrían comprometer la seguridad 

de la información de la organización. (Organización Internacional para la 

Estandarización, 2011) 

     Con la ayuda de esta norma se buscar reducir el impacto de los riesgos presentes en 

la institución, aplicando los controles, políticas de seguridad y plan de tratamiento.  
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1.1 Marco Contextual 

     Actualmente las empresas no consideran primordial establecer políticas de 

seguridad porque no lo ven como una inversión sino como un gasto, no meditan 

sobre la importancia de tener requisitos de seguridad en la empresa, desarrollar un 

conjunto de principios y reglas que resumen cómo se gestiona la protección de la 

información de la Institución. Como se presenta en este caso de estudio, sino que 

se toman atajos implementando medidas de seguridad que no suplen las 

necesidades para enfrentar riesgo presentes. 

     Las empresas hoy en día buscan dar solución  a los problemas de atención 

inmediata, justificando que no tienen tiempo para diseñar un plan de tratamiento 

de riesgos, el cual les ayudaría a anticiparse ante estos inconvenientes, 

protegiendo los activos de la organización, información y realce de la empresa 

ante la comunidad. (Ernst & Young, 2001) 

1.2 Problema 

     ¿Cómo tratar los riesgos de tecnologías de información del Colegio e Instituto 

Tecnológico Superior “José Miguel Capelo”, que se encuentran actualmente 

amenazando la disponibilidad, integridad y confidencialidad de las tecnologías de 

información? 

1.3 Objetivo General 

     Diseñar un plan de tratamiento de riesgos de tecnologías de información para 

el departamento de sistemas del Colegio e Instituto Tecnológico Superior “José 

Miguel Capelo” ubicado en el cantón Machala, provincia de El Oro, usando la 

metodología ISO/IEC 27005 que abarca pautas para la gestión de riesgo de la 

seguridad de la información, para minimizar las amenazas y riesgos a los cuales 

se encuentra expuesto actualmente. 
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2. DESARROLLO 

2.1 Marco Teórico 

     La Norma ISO/IEC 27005 tiene como propósito fundamental  evaluar los 

riesgos de seguridad de la información tomando medidas para el tratamiento de 

los mismos, el estándar brinda directrices para la gestión de riesgos de seguridad 

de la información apoyándose también en la norma ISO/IEC 27001(Ver anexo 1) 

y la ISO 27002(Ver anexo 2). 

     Esta norma puede ser aplicada a todo tipo de organización, por ejemplo, 

empresas comerciales, gubernamentales, organizaciones sin fines de lucro; en las 

cuales se pretenda gestionar los riegos que puedan comprometer la seguridad de la 

información. 

     Los pasos  o etapas para el proceso de gestión de riesgos implicados en la 

norma ISO/IEC 27005 son los siguientes (Ver anexo 3):  

2.2 Marco Metodológico 

2.2.1 Establecimiento de plan de comunicación interno y externo.  

     En este punto se propone realizar capacitaciones, presentaciones, 

campañas de concientización que son fáciles de desarrollar, también  para 

la propuesta del plan de comunicación nos induce a tres etapas: 

Comunicación inicial, Comunicación sobre la marcha y Comunicación de 

los resultados. 

2.2.2 Definición del contexto organizacional interno y externo 

     Para definir el contexto organizacional interno es necesario conocer la 

misión, visión, políticas, objetivos, estrategias, metas, roles y 

responsabilidades, entre otros. Y de igual forma conocer el contexto 

externo como economía, política, tecnología, cultura, y todos los aspectos 

que se consideren necesarios. 

2.2.3 Valoración de riesgos tecnológicos. 

2.2.3.1 Identificación de activos  

(Ver anexo 4) 
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2.2.3.2 Agrupación de activos  

(Ver anexo 5) 

2.2.3.3 Dimensiones de valoración 

Son las características o atributos que hacen valioso un activo. 

 Disponibilidad [D].(Ver anexo 6) 

 Integridad [I]. (Ver anexo 7) 

 Confidencialidad [C]. (Ver anexo 8) 

El valor del activo se puede obtener a través de la siguiente fórmula: 

Valor Activo = D + I + C 

Como resultado podemos obtener la siguiente escala (Ver anexo 9): 

2.2.3.4 Criterios de valoración 

     Tomando en cuenta las tres características de la seguridad de la 

información se construye la escala de clasificación en los cuales tenemos 

cinco niveles de impacto, como muestra a continuación (Ver anexo 10 y 

anexo 11): 

2.2.3.5 Valoración de activos 

     Una vez que ya se han identificado los activos, es necesario valorarlos, 

estimar el valor que tienes para la institución la importancia para la misma. 

(Ver anexo 12) 

2.2.3.6 Identificar amenazas y vulnerabilidades 

     Las vulnerabilidades pueden ser consideradas como debilidades o como 

fallas que pueden presentarse en diferentes áreas. 

     Una amenaza se puede definir como un evento negativo que puede 

causar daños a los activos dentro de la empresa. 

2.2.3.7 Amenaza por activo  

(Ver anexo 13) 

2.2.3.8 Identificar impactos 

      Los impactos se los puede clasificar dependiendo el tipo de 

consecuencias que las amenazas pueden producir (Ver anexo 14): 
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2.2.3.9 Impacto por amenaza  

(Ver anexo 15) 

2.2.3.10 Análisis y evaluación de riesgo 

Criterios de valoración para la Frecuencia son (Ver anexo 16): 

Criterios de valoración del Impacto son (Ver anexo 17): 

Criterios de valoración para el valor del riesgo (Ver anexo 18): 

Cuadro de análisis y evaluación de riesgo (Ver anexo 19): 

2.3 Resultados 

2.3.1 Tratamiento de riesgos tecnológicos 

Un riesgo detectado en la institución es el diseño lógico de su red ya que 

está conectada en cascada, pueden causar la aparición de excesivo tráfico e 

incluso la aparición de bucles y por lo tanto se va a tener una red muy 

lenta. Como solución se sugiere cambiar la topología. (Ver anexo 20) 

2.3.1.1 Definir plan de tratamiento de riesgo 

(Ver anexo 21) 

2.3.1.2 Implementar plan de tratamiento de riesgo 

(Ver anexo 22) 

2.3.1.3 Controles factibles de la norma ISO/IEC 27002 

(Ver anexo 23) 

2.3.1.4 Implementar los controles 

Con los controles ya seleccionados que nos ha proporcionado la Norma 

ISO/IEC 27002 procedemos a su ejecución: 

2.3.1.5 Controles y políticas de seguridad 

(Ver anexo 24) 

2.3.1.6 Definición de políticas de seguridad informática 

    En esta sección vamos a definir las políticas de seguridad que nos 

ayudarán a reducir los riesgos identificados en este documento que son 

perjudiciales a la institución. (Ver anexo 25) 

2.3.2 Monitoreo y mejora continua del proceso de gestión. 

(Ver anexo 26) 
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3. CONCLUSIONES 

 

     Como resultado del diseño de un plan de tratamiento para los riesgos de tecnologías 

de información aplicando las técnicas y procedimientos que nos ofrece la norma 

ISO/IEC 27005, se han identificado las debilidades que están vigentes en la institución, 

tratando de mitigar hasta un 75% de los riegos presentes. 

     La gestión de riesgos tecnológicos es fundamental debido a que diariamente se usan 

los activos tecnológicos para cumplir las actividades establecidas en la institución, si no 

se cuentan con protección ante los riesgos presentes puede afectar al desempeño de las 

actividades causando daños considerables para la institución. 

     Como punto de apoyo la norma nos ofrece implementar políticas de seguridad las 

cuales ayudan a prevenir riesgos, buscando que se cumplan los objetivos y alcance que 

se han propuesto en la política de seguridad.  

    También se aconseja planes de monitoreo y mejor continua para evitar que ocurran 

acontecimientos negativos para el plantel. En toda institución o plantel se deber 

aumentar la seguridad física, lógica y factor humano los cuales usan la tecnología 

constantemente. 

     Por último es preciso destacar que la gestión de riesgo debe ser tomada en cuenta en 

cualquier ámbito en el que se encuentre. Muchas veces esta gestión puede ser vista 

como irrelevante, pero si es aplicada correctamente y a tiempo nos ayudará a disminuir 

pérdidas y perjuicios potencialmente dañinos para la institución.   
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5. ANEXOS 

 

ANEXO 1 PROCESO ISO 27001 

 

Ilustración 1 - Proceso ISO 27001 

ANEXO 2 PROCESO ISO 27002 

 

Ilustración 2 - Proceso ISO 27002 
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ANEXO 3 PROCESO PARA GESTIÓN DE RIESGOS DE ACUERDO A ISO 27005 

 

Ilustración 3 - Proceso para gestión de riesgos de acuerdo a ISO 27005 
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ANEXO 4 IDENTIFICACIÓN DE ACTIVOS 

Tabla 1 - Identificación de activos 

ACTIVO DETALLE 

INFORMACION/DATOS Son los datos que se gestionan dentro de la institución. 

PC/LAPTOP 
Equipos usados por cada usuario de la red para, donde se 

almacenan las tareas desarrolladas dentro de la institución. 

INTERNET Servicio necesario para el sistema de gestión académica. 

ROUTER 
Equipo mediante el cual se establece la conexión hacia el 

exterior de la Intranet. 

SWITCHS 
Equipo mediante el cual se establece la comunicación al interior 

de la intranet. 

SISTEMA DE GESTION 

ACADEMICA  
El software que se utiliza para la gestión académica. 

SISTEMA OPERATIVO Windows 7 Professional. 

OFIMATICA 
Herramientas usadas en la institución para realizar documentos, 

practicas estudiantiles, entre otras. 

ANTIVIRUS Software usado para la protección contra virus.  

RECTORA 

Guiar la realización de proyectos institucionales, impulsando 

procesos de mejoramiento continuo. Controlar el rendimiento de 

los docentes.  

DOCENTES 

Atender las inquietudes y necesidades de los estudiantes. 

Preparar, enseñar y evaluar sus clases y sus diversas actividades 

educativas. 

ESTUDIANTES Alumnos sección matutina y nocturna 

JEFE DE SISTEMAS Administra el departamento de sistemas 

ADMINITRADOR DE RED Y 

MANTENIMIENTO DE 

HARDWARE Y SOFTWARE 

Da mantenimiento a todos los dispositivos de red y se encarga de 

mantener todas las computadoras funcionando correctamente 

SOPORTE A USUARIOS 
Da soporte acerca de la aplicación de gestión académica 

habilitada por el Ministerio de Educación. 

 

ANEXO 5 AGRUPACIÓN DE ACTIVOS 

 Información/datos 

 Pc/laptop 

 Internet 

 Router 

 Switchs 

 Sistema de gestión académica  

 Sistema operativo 

 Herramientas Ofimáticas 

 Antivirus 

 Rectora 

 Docentes 

 Estudiantes 
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 Jefe de sistemas 

 Administrador de red y mantenimiento de hardware y software 

 Soporte a usuarios 

ANEXO 6 VALORACIÓN DE DISPONIBILIDAD 

Tabla 2 - Valoración Disponibilidad 

ESCALA  

CUANTITATIVA 

ESCALA  

CUALITATIVA 
DESCRIPCIÓN 

5 Muy alto 
El activo siempre estará disponible cuando 

se lo solicite. 

4 Alto 
El activo estará disponible en un periodo de 

3 a 5 horas. 

3 Medio 
El activo no estará disponible de 1 a 2 días 

como máximo. 

2 Bajo 
El activo no estará disponible de 3 a 4 días 

Como máximo. 

1 Ninguno 
El activo no estará disponible máximo una 

semana. 

 

ANEXO 7 VALORACIÓN DE INTEGRIDAD 

Tabla 3 - Valoración Integridad 

ESCALA  

CUANTITATIVA 

ESCALA  

CUALITATIVA 
DESCRIPCIÓN 

5 Muy alto 
Se modificará únicamente con la 

autorización de la rectora.  

4 Alto 
Lo puede modificar la persona encargada 

del activo. 

3 Medio 
Puede ser modificado por cualquier 

empleado del personal administrativo. 

2 Bajo 
Cualquier  empleado de la institución puede 

modificar el activo.  

1 Ninguno 
Cualquier usuario puede modificar el activo 

en cualquier momento. 

 

ANEXO 8 VALORACIÓN DE CONFIDENCIALIDAD 

Tabla 4 - Valoración Confidencialidad 

ESCALA  

CUANTITATIVA 

ESCALA  

CUALITATIVA 
DESCRIPCIÓN 

5 Muy alto 
Se puede acceder únicamente con la 

autorización de la rectora. 

4 Alto La persona encarga tiene acceso al activo. 

3 Medio 
Todo el personal administrativo tiene acceso 

al activo. 

2 Bajo Cualquier empleado tiene acceso al activo 

1 Ninguno Cualquier usuario tiene acceso al activo 
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ANEXO 9 VALOR DE ACTIVO 

Tabla 5 - Clasificación del Valor del Activo 

VALOR 

DEL  

ACTIVO 

CLASIFICACIÓN VALOR 

Muy alto 14 -15 

Alto 11 - 13 

Medio 8 - 10 

Bajo 5 - 7 

Ninguno 3 - 4 

 

ANEXO 10 ESCALAS DE VALORES 

Tabla 6 - Escala de Valores de Criterios de Valoración 

ESCALAS DE VALORES 

VALOR 

CUANTITATIVO 

VALOR 

CUALITATIVO 
CRITERIO 

5 Muy alto Daño muy grave a la institución. 

4 Alto Daño grave a la institución. 

3 Medio Daño importante a la institución. 

2 Bajo Daño menor a la institución. 

1 Ninguno Irrelevante a efectos prácticos. 
 

ANEXO 11 CRITERIOS DE VALORIZACION 

Tabla 7 - Justificación de Criterios de Valoración 

CRITERIOS DE VALORIZACION 

VALOR CRITERIO 

5 

5.1 Puede causar daños continuamente a las actividades de la institución.  

5.2 Puede causar daños continuamente a la información principal del plantel. 

5.3 Datos archivados como privados. 

5.4 Interrupciones serias  de las actividades propias de la institución. 

4 

4.1 Incumplimiento de las obligaciones legales del personal.  

4.2 Interrupciones de periodos cortos de las actividades propias de la institución. 

4.3 Datos archivados como confidenciales. 

3 

3.1 Incumplimiento de reglamento establecido. 

3.2 Información personal utilizada para causar daños. 

3.3 Datos archivados como de difusión limitada. 

2 

2.1 Incumplimiento leve de obligaciones establecidas en el reglamento. 

2.2 Probabilidad escasa de causar daños a las actividades de la institución. 

2.3 Datos sin clasificar. 

1 

1.1 Daños insignificantes a la reputación de los empleados del plantel 

1.2 Inconvenientes mínimos a las partes afectadas. 

1.3 No afectaría a la seguridad de las personas.  
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ANEXO 12 VALORACION DE ACTIVOS 

Tabla 8 - Valoración de activo 

Nombre de Activo 
Disponibilidad Integridad Confidencialidad Valor 

Total Valor Justificación Valor Justificación Valor Justificación 

INFORMACIÓN/ 

DATOS 
5 5.4 5 5.2 5 5.3 15 

PC/LAPTOP 5 5.1 4 4.2 4 4.3 13 

INTERNET 5 5.4 4 4.2 5 5.1 14 

ROUTER 5 5.4 2 2.2 3 3.3 10 

SWITCHS 5 5.4 2 2.2 3 3.3 10 

SISTEMA DE 

GESTION 

ACADEMICA 

5 4.1 3 3.3 4 4.3 12 

SISTEMA 

OPERATIVO 
4 4.2 4 4.2 3 3.3 11 

OFIMATICA 4 4.2 3 3.1 3 3.3 10 

ANTIVIRUS 4 4.2 3 3.1 3 3.3 10 

RECTORA 4 4.1 5 5.3 5 5.3 14 

DOCENTES 4 4.1 5 5.3 3 3.3 12 

ESTUDIANTES 2 2.2 2 2.1 2 2.3 6 

JEFE DE SISTEMAS 4 4.2 5 5.3 4 4.3 13 

ADMINITRADOR 

DE RED Y 

MANTENIMIENTO 

DE HARDWARE Y 

SOFTWARE 

4 4.2 5 5.1 5 5.3 14 

SOPORTE A 

USUARIOS 
3 3.1 5 5.3 4 4.3 12 
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ANEXO 13 AMENAZA POR ACTIVO 

Tabla 9 - Amenaza por Activo 

Activo Amenaza Vulnerabilidad 

INFORMACIÓN/DATOS 

Mal manejo de la 
información. 
Destrucción de información. 

Pérdida de información. 

Falta de seguridad. 
Falta de control. 

Falta de copias de seguridad. 

PC/LAPTOP 

Infección por virus. 
Daños en el equipo. 
Incendios. 

Cortes de luz. 
Robo. 

Falta de mantenimiento. 
Mal uso por parte del operador. 
Falta de protección contra el fuego. 

No contar con UPS. 
Falta de protección física. 

INTERNET 

Ataques por medio de la red. 
Virus 

Robo de información. 
Acceso a sistema de gestión 

académica. 

Falta de seguridad. 
Falta de protección. 

Falta de seguridad. 
Falta de protección. 

ROUTER 

Empleados de la empresa. 

Incendios. 
Cortes de luz. 

Robo. 

Acceso no autorizado. 

Falta de protección física. 
No contar con UPS. 

Falta de protección contra el fuego. 

SWITCHS 

Empleados de la empresa 

Incendios 
Cortes de luz 
Robo  

Acceso no autorizado. 

Falta de protección física. 
No contar con UPS. 
Falta de protección contra el fuego. 

SISTEMA DE GETIÓN 

ACADÉMICA 

Introducción de información 

incorrecta. 
Acceso sin autorización. 
Errores de usuario. 

Falta de capacitación. 
Falta de control. 
Falta de capacitación. 

SISTEMA OPERATIVO 
Software desactualizado. 

Fallo de software. 

Falta de mantenimiento. 

Licencia caducada. 

HERRAMIENTAS 

OFIMÁTICAS 

Software desactualizado. 
Fallo de software. 
Errores de usuarios. 

Mal funcionamiento. 
Licencia caducada. 
Falta de capacitación. 

ANTIVIRUS 
Software desactualizado. 

Fallo de software. 
Errores de configuración. 

Mal funcionamiento. 

Licencia caducada. 
Falta de mantenimiento. 

RECTORA 
Robo de información. 
Destrucción de la 

información. 

Falta de protección física y lógica. 
Falta de control. 

DOCENTES 
Robo de información. 

Destrucción de la 
información. 

Falta de protección física y lógica. 
Falta de control. 

ESTUDIANTES Robo de información.  Falta de protección física y lógica. 

JEFE DE SISTEMAS 
Divulgación de la 
información. 

Errores de administración. 

Falta de políticas de seguridad. 
Falta de capacitación. 

ADMINITRADOR DE RED 

Y MANTENIMIENTO DE 

HARDWARE Y SOFTWARE 

Divulgación de la 

información. 
Robo de información. 
Errores de configuración 

Falta de políticas de seguridad. 
Falta de protección física y lógica. 
Falta de capacitación. 

SOPORTE A USUARIOS 
Divulgación de la 

información. 
Pérdida de información. 

Falta de políticas de seguridad. 
Falta de copias de seguridad. 
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ANEXO 14 IDENTIFICAR IMPACTOS 

Tabla 10 - Impactos 

IMPACTOS CON CONSECUENCIAS CUANTITATIVAS 

C1 Pérdidas económicas 

C2 Pérdidas inmateriales 

C3 Responsabilidad legal, civil o penal 

IMPACTOS CON CONSECUENCIAS CUALITATIVAS 

L1 Pérdida de fondos patrimoniales 

L2 Incumplimiento de obligaciones legales 

L3 Perturbación o situación embarazosa político-administrativa 

L4 Daño a las personas 

IMPACTOS CON CONSECUENCIAS CUALITATIVAS 

FUNCIONALES 

[C] Confidencialidad 

[I] Integridad 

[D] Disponibilidad 
 

ANEXO 15 IMPACTO POR AMENAZA 

Tabla 11 - Impacto por amenaza 

ACTIVO AMENAZA IMPACTO 

TIPOS DE 

CONSECUENCIA 

C
U

A
N

T
IT

A
T

IV
A

 

C
U

A
L

IT
A

T
IV

A
 

F
U

N
C

IO
N

A
L

 

INFORMACIÓN/ 

DATOS 

Mal manejo de la 

información. 

Reduce disponibilidad e 
integridad C1, C2 L3 [D], [I] 

Destrucción de información Reduce disponibilidad C1, C2 L1 [D] 

Pérdida de información 
Reduce disponibilidad, 

confidencialidad e 

Integridad 

C2 L1 
[D], [C], 

[I] 

PC/LAPTOP 

Infección por virus 
Reduce disponibilidad e 

integridad 
C1, C2 - [D], [I] 

Daños en el equipo Reduce disponibilidad C1, C2 L4 [D] 

Incendios Reduce disponibilidad C1, C2 L4 [D] 

Cortes de luz Reduce disponibilidad C1, C2 - [D] 

Robo Reduce disponibilidad C1, C2 - [D] 

INTERNET 

Ataques por medio de la red. 
Reduce disponibilidad e 

integridad 
C1, C2 L1, L4 [D], [I] 

Virus 
Reduce disponibilidad e 

integridad 
C1 L3, L4 [D], [I] 

Robo de información. 
Reduce disponibilidad e 

integridad 
C2, C3 L1 [D], [I] 

Acceso a sistema de gestión 

académica. 

Reduce disponibilidad, 

confidencialidad 
C1 L3 [D], [C] 

ROUTER 

 

Empleados de la empresa Reduce disponibilidad C1, C2 L4 [D] 

Incendios Reduce disponibilidad C1, C2 - [D] 

Cortes de luz Reduce disponibilidad C1, C2 - [D] 

Robo Reduce disponibilidad C1, C2 L1 [D] 

SWITCHS 
Empleados de la empresa Reduce disponibilidad C1, C2 L4 [D] 

Incendios Reduce disponibilidad C1, C2 - [D] 
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Cortes de luz Reduce disponibilidad C1, C2 - [D] 

Robo Reduce disponibilidad C1, C2 L1 [D] 

SISTEMA DE 

GETIÓN 

ACADÉMICA 

Introducción de información 

incorrecta 

Reduce 

disponibilidad e 

integridad 

C1, C2 L4 [D], [I] 

Acceso sin autorización 
Reduce disponibilidad, 

confidencialidad e 

Integridad 

C2, C3 L4 
[D], [C], 

[I] 

Errores de usuario Reduce disponibilidad e 

Integridad 
C2 L3 [D], [I] 

SISTEMA 

OPERATIVO 

Software desactualizado Reduce disponibilidad e 

integridad 
C2 L3 [D], [I] 

Fallo de software 
Reduce disponibilidad e 

integridad 
C2 L3 [D], [I] 

HERRAMIENTAS 

OFIMÁTICAS 

Software desactualizado 
Reduce disponibilidad e 

integridad 
C2 L3 [D], [I] 

Fallo de software 
Reduce disponibilidad e 

integridad 
C2 L3 [D], [I] 

Errores de usuarios 
Reduce disponibilidad e 

Integridad 
C2 L3 [D], [I] 

ANTIVIRUS 

Software desactualizado 
Reduce disponibilidad e 

integridad 
C2 L3 [D], [I] 

Fallos de software 
Reduce disponibilidad e 

integridad 
C2 L3 [D], [I] 

Errores de configuración 
Reduce la 

disponibilidad 
C2 L3 [D] 

RECTORA 
Robo de información. 

Reduce disponibilidad e 

integridad 
C2, C3 L3 [D], [I] 

Destrucción de la información. 
Reduce disponibilidad e 

integridad 
C1, C2 L2 [D], [I] 

DOCENTES 
Robo de información. 

Reduce disponibilidad e 

integridad 
C1, C2 L2 [D], [I] 

Destrucción de la información. 
Reduce la 

disponibilidad 
C2 L3 [D] 

ESTUDIANTES Robo de información  
Reduce disponibilidad e 

integridad 
C2, C3 L4 [D], [I] 

JEFE DE 

SEISTEMAS 

Divulgación de la 

información. 

Reduce la 

confidencialidad C2, C3 L2, L3 [C] 

Errores de administración. Reduce la integridad C1, C2 L3 [I] 

ADMINITRADOR 

DE RED Y 

MANTENIMIENT

O DE 

HARDWARE Y 

SOFTWARE 

Divulgación de la 

información. 

Reduce la 
confidencialidad C2, C3 L2, L3 [C] 

Robo de información. 
Reduce disponibilidad e 

integridad 
C2, C3 L4 [D], [I] 

Errores de configuración 
Reduce la 

disponibilidad C1, C2 L3 [D] 

SOPORTE A 

USUARIOS 

Divulgación de la 

información. 

Reduce la 

confidencialidad C2, C3 L2, L3 [C] 

Pérdida de información. 
Reduce disponibilidad, 
confidencialidad e 

Integridad 

C2 L1 
[D], [C], 

[I] 

 

ANEXO 16 VALORACIÓN DE FRECUENCIA 

Tabla 12 - Frecuencia 

Frecuencia 

Casi nunca 1 

Algunas veces 2 

A menudo 3 

Casi siempre 4 

Siempre 5 
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ANEXO 17 VALORACIÓN DE IMPACTO 

Tabla 13 - Impacto 

Impacto 

Muy bajo 1 

Bajo 2 

Medio 3 

Alto 4 

Muy alto 5 
 

ANEXO 18 VALOR DEL RIESGO 

Tabla 14 - Valor del Riesgo 

VALOR 

DEL  

RIESGO 

CLASIFICACIÓN VALOR 

Muy alto 14 -15 

Alto 11 - 13 

Medio 8 - 10 

Bajo 5 - 7 

Ninguno 1 - 4 
 

ANEXO 19 ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE RIESGO 

Tabla 15 - Análisis y evaluación de riesgo 

ACTIVO AMENZA FRECUENCIA IMPACTO 

VALOR 

DEL 

RIESGO 

INFORMACIÓN/ 

DATOS 

Mal manejo de la información. 3 4 12 
Destrucción de información 3 5 15 

Pérdida de información 3 4 12 

PC/LAPTOP 

Infección por virus 3 3 9 
Daños en el equipo 2 3 6 

Incendios 1 5 5 
Cortes de luz 3 4 12 

Robo 3 5 15 

INTERNET 

Ataques por medio de la red. 2 4 8 

Virus 3 4 7 

Robo de información. 3 5 15 
Acceso a sistema de gestión 

académica. 
2 5 10 

ROUTER 

Empleados de la empresa 1 5 5 
Incendios 1 5 5 

Cortes de luz 3 4 12 
Robo 3 5 15 

SWITCHS 

Empleados de la empresa 1 5 5 
Incendios 1 5 5 

Cortes de luz 3 4 12 
Robo 3 5 15 

SISTEMA DE GETIÓN 

ACADÉMICA 

Introducción de información 

incorrecta 
2 5 10 

Acceso sin autorización 1 5 5 
Errores de usuario 4 3 12 
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SISTEMA 

OPERATIVO 

Software desactualizado 3 3 9 
Fallo de software 3 3 9 

HERRAMIENTAS 

OFIMÁTICAS 

Software desactualizado 3 3 9 
Fallo de software 3 3 9 

Errores de usuarios 3 3 9 

ANTIVIRUS 

Software desactualizado 3 3 9 
Fallo de software 3 3 9 

Errores de configuración 2 2 4 

RECTORA 
Robo de información. 2 5 15 

Destrucción de la información 2 5 15 

DOCENTES 
Robo de información. 2 5 15 

Destrucción de la información 2 5 15 

ESTUDIANTES Robo de información 2 5 15 

JEFE DE SISTEMAS 
Divulgación de la información. 3 4 12 

Errores de administración 3 4 12 

ADMINITRADOR DE 

RED Y 

MANTENIMIENTO DE 

HARDWARE Y 

SOFTWARE 

Divulgación de la información. 3 5 15 

Robo de información 3 5 15 

Errores de configuración 2 3 6 

SOPORTE A 

USUARIOS 

Divulgación de la información 3 4 12 

Pérdida de información. 3 4 12 
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ANEXO 20 DISEÑO LÓGICO DE RED 

Diseño actual de la institución. 

 

Ilustración 4 - Diseño lógico de la red institución 

 

Esta topología es igual a la topología en estrella, con la diferencia que cada nodo se conecta 

con el nodo central. La ventaja es que el cableado es más corto y limita la cantidad de 

dispositivos que se deben interconectar con cualquier nodo central. Esta topología busca que 

la información se mantenga local. 

 

Ilustración 5 - Topología de Estrella Extendida 
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ANEXO 21 CRITERIO PARA TRATAMIENTO DE RIESGO 

Tabla 16 - Criterio para Tratamiento de Riesgo 

TRATAMIENTO DEL 

RIESGO 
CRITERIO 

Evitar De 20 hasta 25 

Transferir De 15 hasta 19 

Reducir De 7 hasta 14 

Aceptar De 3 hasta 6 
 

ANEXO 22 IMPLEMENTAR PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGO 

Tabla 17 - Implementar tratamiento de Riesgo 

ACTIVO AMENZA VUNERABILIDAD 

VALOR 

DEL 

RIESGO 

PTR 

INFORMACIÓN/ 

DATOS 

Mal manejo de la 

información. 
Falta de seguridad 12 Reducir 

Destrucción de información Falta de control 15 Transferir 

Pérdida de información Faltas de copia de seguridad 12 Reducir 

PC/LAPTOP 

Infección por virus Falta de mantenimiento 9 Reducir 

Daños en el equipo 
Mal uso por parte del 

operador 
6 Aceptar 

Incendios 
Falta de protección contra 

fuego 
5 Aceptar 

Cortes de luz No contar con UPS 12 Reducir 

Robo Falta de protección física 15 Transferir 

INTERNET 

Ataques por medio de la 

red. 
Falta de seguridad. 8 Reducir 

Virus Falta de protección. 7 Reducir 

Robo de información. Falta de seguridad. 15 Transferir 
Acceso a sistema de gestión 

académica. 
Falta de protección. 10 Reducir 

ROUTER 

Empleados de la empresa Acceso no autorizado 5 Aceptar 

Incendios 
Falta de protección contra 

fuego 
5 Aceptar 

Cortes de luz No contar con UPS 12 Reducir 

Robo Falta de protección física 15 Transferir 

SWITCHS 

Empleados de la empresa Acceso no autorizado 5 Aceptar 

Incendios 
Falta de protección contra 

fuego 
5 Aceptar 

Cortes de luz No contar con UPS 12 Reducir 

Robo Falta de protección física 15 Transferir 

SISTEMA DE 

GETIÓN 

ACADÉMICA 

Introducción de información 

incorrecta 
Falta de capacitación 10 Reducir 

Acceso sin autorización Falta de control 5 Aceptar 

Errores de usuario Falta de capacitación 12 Reducir 

SISTEMA 

OPERATIVO 

Software desactualizado Falta de mantenimiento 9 Reducir 

Fallo de software Licencia Caudada 9 Reducir 

HERRAMIENTAS 

OFIMÁTICAS 

Software desactualizado Falta de mantenimiento 9 Reducir 

Fallo de software Licencia Caudada 9 Reducir 

Errores de usuarios Falta de capacitación 9 Reducir 

ANTIVIRUS 
Software desactualizado Falta de mantenimiento 9 Reducir 

Fallo de software Licencia Caudada 9 Reducir 
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Errores de configuración Falta de mantenimiento 4 Aceptar 

RECTORA 

Robo de información. 
Falta de protección física y 

lógica 
15 Transferir 

Destrucción de la 

información 
Falta de control 15 Transferir 

DOCENTES 

Robo de información. 
Falta de protección física y 

lógica 
15 Transferir 

Destrucción de la 

información 
Falta de control 15 Transferir 

ESTUDIANTES Robo de información 
Falta de protección física y 

lógica 
15 Transferir 

JEFE DE SISTEMAS 

Divulgación de la 

información. 

Falta de políticas de 

seguridad 
12 Reducir 

Errores de administración Falta de capacitación. 12 Reducir 

ADMINITRADOR DE 

RED Y 

MANTENIMIENTO 

DE HARDWARE Y 

SOFTWARE 

Divulgación de la 

información. 

Falta de políticas de 

seguridad 
15 Transferir 

Robo de información 
Falta de protección física y 

lógica 
15 Transferir 

Errores de configuración Falta de capacitación. 6 Aceptar 

SOPORTE A 

USUARIOS 

Divulgación de la 

información 

Falta de políticas de 

seguridad 
12 Reducir 

Pérdida de información. Falta de copias de seguridad 12 Reducir 
 

ANEXO 23 CONTROLES FACTIBLES DE LA NORMA ISO 27002 

Tabla 18 - Control de Selecciones de la norma ISO 27002 

ACTIVO AMENZA VUNERABILIDAD PTR 

INFORMACIÓN/ 

DATOS 

Mal manejo de la 

información. 
Falta de seguridad 

8.2.2. Concienciación, formación 

y capacitación de la seguridad de 

la información.  

Destrucción de 

información 
Falta de control 

13.1. Notificación de eventos y 

puntos débiles de  seguridad de la 

información.  

Pérdida de información 
Faltas de copia de 

seguridad 

7.2. Clasificación de la 

información.  
10.5.1. Copias de seguridad de la 

información. 

PC/LAPTOP 

Infección por virus Falta de mantenimiento 
10.4. Protección contra el código 

malicioso y descargable. 

Daños en el equipo 
Mal uso por parte del 

operador 

7.1.3. Uso aceptable de los 

activos 

Incendios 
Falta de protección 

contra fuego 

14.1.3. Desarrollo e implantación  

de planes de continuidad que 
incluyan la seguridad de la 

información. 

14.1.5. Pruebas, mantenimiento y 

reevaluación de planes de 
continuidad. 

Cortes de luz No contar con UPS 

9.2.2 Instalaciones de suministro 
14.1.3. Desarrollo e implantación  

de planes de continuidad que 

incluyan la seguridad de la 
información. 

14.1.5. Pruebas, mantenimiento y 

reevaluación de planes de 

continuidad. 

Robo Falta de protección física 

9.1.3 Seguridad de oficinas, 

despachos e instalaciones. 
9.2.1. Emplazamiento y 

protección de equipos. 
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9.2.5 Seguridad de los equipos 
fuera de las instalaciones. 

INTERNET 

Ataques por medio de la 

red. 
Falta de seguridad. 

6.2.1 Identificación de los riesgos 

derivados del acceso de terceros. 

11.4.3 Identificación de los 

equipos en las redes. 
15.1.4 Protección de datos y 

privacidad de la información de 

carácter personal. 

Virus Falta de protección. 
10.4. Protección contra el código 

malicioso y descargable. 

Robo de información. Falta de seguridad. 

11.4.3 Identificación de los 

equipos en las redes 

11.4.6 Control de conexión a la 
red 

15.1.3 Protección de los 

documentos de la organización. 

15.1.4 Protección de datos y 
privacidad de la información de 

carácter personal. 

Acceso a sistema de 

gestión académica. 
Falta de protección. 

6.2.1 Identificación de los riesgos 

derivados del acceso de terceros 

11.4.2 Autenticación de usuario 

para conexiones externas. 
11.4.3 Identificación de los 

equipos en las redes. 

 

ROUTER 

Empleados de la empresa Acceso no autorizado 

11.4.2 Autenticación de usuario 
para conexiones externas. 

11.4.3 Identificación de los 

equipos en las redes. 

Incendios 
Falta de protección 

contra fuego 

14.1.3. Desarrollo e implantación  

de planes de continuidad que 

incluyan la seguridad de la 
información. 

14.1.5. Pruebas, mantenimiento y 

reevaluación de planes de 

continuidad. 

Cortes de luz No contar con UPS 

9.2.2 Instalaciones de suministro. 

14.1.3. Desarrollo e implantación  
de planes de continuidad que 

incluyan la seguridad de la 

información. 

14.1.5. Pruebas, mantenimiento y 
reevaluación de planes de 

continuidad. 

Robo Falta de protección física 

9.1.3 Seguridad de oficinas, 

despachos e instalaciones. 

9.2.1. Emplazamiento y 

protección de equipos. 
9.2.5 Seguridad de los equipos 

fuera de las instalaciones. 

SWITCHS 

Empleados de la empresa Acceso no autorizado 

11.4.2 Autenticación de usuario 

para conexiones externas. 

11.4.3 Identificación de los 

equipos en las redes. 

Incendios 
Falta de protección 

contra fuego 

14.1.3. Desarrollo e implantación  
de planes de continuidad que 

incluyan la seguridad de la 

información. 

14.1.5. Pruebas, mantenimiento y 
reevaluación de planes de 

continuidad. 

Cortes de luz No contar con UPS 
9.2.2 Instalaciones de suministro. 

14.1.3. Desarrollo e implantación  

de planes de continuidad que 
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incluyan la seguridad de la 
información. 

14.1.5. Pruebas, mantenimiento y 

reevaluación de planes de 
continuidad. 

Robo Falta de protección física 

9.1.3 Seguridad de oficinas, 
despachos e instalaciones. 

9.2.1. Emplazamiento y 

protección de equipos. 

9.2.5 Seguridad de los equipos 
fuera de las instalaciones. 

SISTEMA DE 

GETIÓN 

ACADÉMICA 

Introducción de 

información incorrecta 
Falta de capacitación 

15.1.4 Protección de datos y 
privacidad de la información de 

carácter personal. 

Acceso sin autorización Falta de control 

11.6 Control de acceso a las 

aplicaciones y a la información. 

12.4.3 Control de acceso al 

código fuente de los programas. 

Errores de usuario Falta de capacitación 
7.1.3 Uso aceptable de los 

activos. 

SISTEMA 

OPERATIVO 

Software desactualizado Falta de mantenimiento 

9.2.4 Mantenimiento de los 

equipos. 
13.2.1 Responsabilidades y 

procedimientos. 

Fallo de software Licencia Caudada 
9.2.4 Mantenimiento de los 

equipos. 

HERRAMIENTAS 

OFIMÁTICAS 

Software desactualizado Falta de mantenimiento 

9.2.4 Mantenimiento de los 

equipos. 

13.2.1 Responsabilidades y 

procedimientos. 

Fallo de software Licencia Caudada 
9.2.4 Mantenimiento de los 

equipos. 

Errores de usuarios Falta de capacitación 
7.1.3 Uso aceptable de los 

activos. 

ANTIVIRUS 

Software desactualizado Falta de mantenimiento 

9.2.4 Mantenimiento de los 

equipos. 
13.2.1 Responsabilidades y 

procedimientos. 

Fallo de software Licencia Caudada 
9.2.4 Mantenimiento de los 

equipos. 

Errores de 

configuración 
Falta de mantenimiento 

9.2.4 Mantenimiento de los 

equipos. 

RECTORA 

Robo de información. 
Falta de protección física 

y lógica 

15.1.3 Protección de los 

documentos de la organización. 

15.1.4 Protección de datos y 

privacidad de la información de 
carácter personal. 

Destrucción de la 

información 
Falta de control 

13.1. Notificación de eventos y 
puntos débiles de  seguridad de la 

información. 

DOCENTES 

Robo de información. 
Falta de protección física 

y lógica 

15.1.3 Protección de los 

documentos de la organización. 

15.1.4 Protección de datos y 

privacidad de la información de 
carácter personal. 

Destrucción de la 

información 
Falta de control 

13.1. Notificación de eventos y 
puntos débiles de  seguridad de la 

información. 

ESTUDIANTES Robo de información 
Falta de protección física 

y lógica 

15.1.3 Protección de los 

documentos de la organización. 

15.1.4 Protección de datos y 
privacidad de la información de 

carácter personal. 

JEFE DE SISTEMAS 
Divulgación de la 

información. 

Falta de políticas de 

seguridad 

6.1.5 Acuerdos de 

confidencialidad. 
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Errores de 

administración 
Falta de capacitación. 

13.2.1 Responsabilidades y 

procedimientos. 

ADMINITRADOR DE 

RED Y 

MANTENIMIENTO 

DE HARDWARE Y 

SOFTWARE 

Divulgación de la 

información. 

Falta de políticas de 

seguridad 

6.1.5 Acuerdos de 

confidencialidad. 

Robo de información 
Falta de protección física 

y lógica 

15.1.3 Protección de los 

documentos de la organización. 

15.1.4 Protección de datos y 

privacidad de la información de 

carácter personal. 

Errores de 

configuración 
Falta de capacitación. 

13.2.1 Responsabilidades y 

procedimientos. 

SOPORTE A 

USUARIOS 

Divulgación de la 

información 

Falta de políticas de 

seguridad 

6.1.5 Acuerdos de 

confidencialidad. 

Pérdida de 

información. 
Falta de copias de 

seguridad 

7.2. Clasificación de la 
información.  

10.5.1. Copias de seguridad de la 

información. 
 

ANEXO 24 CONTROLES Y POLÍTICAS DE SEGURIDAD 

Generalidades 

Conforme pasa el tiempo es evidente que la tecnología evoluciona presentado cada vez 

nuevas plataformas tecnológicas que nos ayudan en la seguridad informática, de igual forma 

como ha evolucionado la seguridad informática así mismo ha existido la aparición de nuevas 

amenazas que intentan pasar por alto la seguridad trayendo como resultado la aparición de 

riesgos con efectos perjudiciales a las organizaciones. Para enfrentar estos riesgos y 

amenazas se ha utilizado la implementación de Políticas de Seguridad para proteger los 

activos de la empresa con esto orientando al uso adecuado de los mismos y recomendaciones 

para obtener el máximo provecho de estas ventajas, evitando el uso indebido de las mismas, 

lo que conlleva a originar problemas en los bienes, servicios y operaciones de la 

organización. 

Alcance de las políticas 

Las Políticas de Seguridad que se plantearán a continuación se basan el análisis de riesgos, 

amenazas y de vulnerabilidades encontradas por lo que el alcance de las Políticas de 

Seguridad están aplicadas al caso de estudio expuesto. 

Objetivos 

Con el desarrollo de estas Políticas de Seguridad se busca garantizar la disponibilidad, 

integridad y confidencialidad de los activos con los que se cuentan en la institución. 

Los objetivos que se buscan alcanzar son los siguientes: 

 Definir un modelo de seguridad a seguir que sea factible, eficaz y operativo ante los 

riesgos detectados. 

 Que el personal de la institución colabore con el proceso de seguridad, utilizando y 

aplicando los controles establecidos. 
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 Que los activos de la institución cuenten con salvaguardas para combatir las amenazas 

identificadas en este documento.   

ANEXO 25 POLÍTICAS DE SEGURIDAD 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo N°1 

Como punto principal se debe aprobar el plan de tratamiento de riesgos, conociendo su 

alcance y objetivo, aprobado por la máxima autoridad de la institución. El personal del 

plantel debe contribuir a correcto desarrollo de este plan a través de: 

 Compra de Hardware y Software. 

 Administración de  activos. 

 Controlar la calidad del servicio brindado. 

 Realizar y mantener un inventario actualizado de los activos. 

 Velar por el funcionamiento de la tecnología que se utilice en cada área.  

Artículo N°2 

Dentro de la institución se debe designar una persona que se encargue de que los 

procedimientos establecidos para combatir los riesgos cumplan con una correcta aplicación y 

ejecución para la obtención de resultados esperados. 

 

IDENTIFICACIÓN DE LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO 

Artículo N°3 

Es fundamental identificar los equipos de computación que se encuentran en cada área de la 

institución, y quien es el responsable del equipo, para realizar un inventario con estos datos. 

Para realizar el inventario utilizaremos el siguiente formato: 

Tabla 19 - Inventario Equipo Cómputo 

Área  - Nombre del equipo - 

Responsable - Cargo - 

CPU Otros Monitor Mouse Teclado Impresora 

Serie N° - Serie N° - - - - 

Marca - Marca - - - - 

Memoria RAM - Modelo N° - - - - 

Disco Duro - Observación 

Procesador - 
- 

Sistema Operativo - 
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INSTALACIÓN DE LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO 

Artículo N°4 

Políticas para instalar equipos de cómputo: 

 Instalar los equipos en lugares adecuados, lejos de polvo y personas que no sean de la 

institución. 

 Contar con instalaciones eléctricas realizadas por profesionales para que no exista 

posibilidad de fallos.  

 Realizar instalaciones eléctricas fijas o que cuenten con  protección para que no sean 

aplastadas, también se encuentren libre de interferencias eléctricas o magnéticas. 

(Parrales Espinoza, Eugenio Rivas, & Sabando Sudario, 2011) 

 Las instalaciones deberán cumplir con los requerimientos de los equipos, cumpliendo 

las especificaciones para instalación del cableado y de los circuitos de protección 

requeridos. (Parrales Espinoza, Eugenio Rivas, & Sabando Sudario, 2011) 

 

FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO 

Artículo N°5 

El Jefe de Sistemas tendrá la obligación de inspeccionar que los equipos de cómputo sean 

usados bajo las especificaciones dadas por el proveedor y de acuerdo al trabajo y área donde 

se han asignado. 

Artículo N°6 

Los empleados que usen equipos de cómputo, no deberán consumir alimentos, fumar o 

cualquier actividad que perjudique el funcionamiento o disminuyan su tiempo útil de uso. 

(Parrales Espinoza, Eugenio Rivas, & Sabando Sudario, 2011) 

Artículo N°7 

Restringir la instalación hardware y software no pertenecientes a la institución, excepto en 

situaciones que ameriten el uso de dispositivos que no sean de propiedad del establecimiento, 

bajo la autorización de su máxima autoridad.    
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IDENTIFICACIÓN DE LOS EQUIPOS DE RED 

Artículo N°8 

Es fundamental identificar los equipos de red que se encuentran en cada área de la institución, 

y quien es el responsable del equipo, para realizar un inventario con estos datos. Para realizar 

el inventario utilizaremos el siguiente formato: 

Tabla 20 - Inventario Equipo de Red 

Área  - 

Responsable - 

Cargo - 

Nombre del equipo - 

Serie N° - 

Marca - 

Modelo N° - 

Observación 

- 

 

INSTALACIÓN DE LOS EQUIPOS DE RED 

Artículo N°9 

Políticas para instalar equipos de cómputo: 

 Instalar los equipos en lugares adecuados, lejos de polvo, lluvia, sol y personas que no 

sean de la institución. 

 Contar con instalaciones eléctricas realizadas por profesionales para que no exista 

posibilidad de fallos.  

 Realizar instalaciones eléctricas fijas o que cuenten con  protección para que no sean 

aplastadas, también se encuentren libre de interferencias eléctricas o magnéticas. 

 Las instalaciones deberán cumplir con los requerimientos de los equipos, cumpliendo 

las especificaciones para instalación del cableado y de los circuitos de protección 

requeridos. 
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FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS DE RED 

Artículo N°10 

El Administrador tendrá la obligación de inspeccionar que los equipos de red sean usados 

bajo las especificaciones dadas por el proveedor y de acuerdo al trabajo y área donde se han 

asignado. 

Artículo N°11 

Restringir el acceso de personal no autorizado a los equipos de red, aumentar la seguridad del 

equipo, usar clave de seguridad para el acceso de inalámbrico de la red y cambiarla cada 

cierto tiempo. 

Para cumplir este artículo podemos realizar los siguientes procesos: 

 Instalación de cámaras de seguridad en equipos que se encuentren en áreas no 

controladas. 

 Usar contraseñas en lo posible con un nivel fuerte de seguridad. Si es necesario usar 

criptografía. 

 Configurar firewall en estos dispositivos.  

 Usar software de monitoreo de red para detectar intrusos en la red. 

 

SISTEMA OPERATIVO 

Artículo N°12 

En todos los equipos de la institución se debe dar mantenimientos periódicos para actualizar y 

activar el Sistema Operativo, para que su funcionamiento sea óptimo.  

 

ANTIVIRUS 

Artículo N°13 

Se debe instalar en todos los equipos de la institución un antivirus actualizado, activado y 

correctamente configurado para mantener libre de infecciones por virus las computadoras de 

la institución. (Parrales Espinoza, Eugenio Rivas, & Sabando Sudario, 2011) 
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Artículo N°14 

El antivirus se encarga de: 

 Detectar y controlar amenazas de virus en tiempo real. 

 Ejecutar un análisis del equipo cada cierto tiempo según se considere necesario. 

 Ejecutar una tarea programada que actualice el antivirus constantemente.  

 

HERRAMIENTAS OFIMÁTICAS 

Artículo N°15 

Se debe instalar en todos los equipos de la institución las herramientas ofimáticas necesarias, 

las cuales deben estar activadas y correctamente configuradas para cumplir con las tareas 

realizadas a través de las misma en la institución. 

 

RESPALDOS 

Artículo N°16 

Es de vital importancia tener copias de seguridad de toda la información de la institución 

como medida de prevención ante cualquier riesgo que se pueda dar. Los archivos respaldados 

deben ser protegidos de manera física y lógica, lo cual asegure que puedan estar disponibles 

ante ataques o  pérdidas que se puedan presentar de manera imprevista. 

Como medida de seguridad se puede programar procedimientos para que se realicen copias 

de seguridad periódicamente. 

 

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS 

Artículo N°17 

Es necesario realizar mantenimientos de los equipos para asegurar que no existan 

interrupciones en las actividades de la institución, por lo cual tomaremos lo siguiente: 

 Sólo el personal autorizado puede realizar mantenimientos y reparaciones en los 

equipos. 



30 
 

 Realizar tareas de mantenimiento preventivo con frecuencia para evitar que los 

equipos fallen o sufran daños que se pueden evitar. (Parrales Espinoza, Eugenio 

Rivas, & Sabando Sudario, 2011) 

 Realizar un informe de cada mantenimiento realizado ya sea preventivo o correctivo. 

 Período recomendable para dar mantenimiento a los equipos: 

 

Tabla 21 - Plan de mantenimiento anual 

EQUIPO FRECUENCIA PERSONAL AUTORIZADO 

PC/LAPTOP 2 Meses 
MANTENIMIENTO DE 

HARDWARE Y SOFTWARE 

DISPOSITIVOS DE RED 3 Meses ADMINISTRADOR DE RED 

IMPRESORAS 6 Meses 
MANTENIMIENTO DE 

HARDWARE Y SOFTWARE 

 

USO APROPIADO DE LOS RECURSOS 

Artículo N°18 

Los recursos informáticos de la institución deben ser usados solo para desempeñar las tareas 

para lo que fueron diseñados, no se puede usar dichos recursos a disposición de los 

empleados sin la debida autorización.  

 

PROHIBICIONES 

Artículo N°19 

Introducir intencionalmente programas, virus o cualquier otro dispositivo lógico que puedan 

causar daños a los activos de la institución. 

Para cumplir este artículo podemos realizar los siguientes procesos: 

 Para evitar que se instalen programas sin autorización debemos crear un usuario 

estándar el cual tenga acceso limitado a la configuración del computador. 
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Ilustración 6 - Cuentas de Usuario 

 La seguridad lógica la podemos aplicar de software que limitan el uso de dispositivos 

USB. Podemos citar los siguientes:  

Removable Access Tool,  

 

Ilustración 7 - Removable Access Tool 

Phrozen Safe USB,  

 

Ilustración 8 - Phrozen Safe USB 

USB Flash Drives Control,  

 

Ilustración 9 - USB Flash Drives Control 

entre otros. 

 

Artículo N°20 

Actividades que no estén especificadas dentro del contrato realizado. 
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Artículo N°21 

Tratar de omitir o pasar por alto algún proceso planteado para mitigar los riesgos 

encontrados. 

 

FORMACION Y CONCIENCIACIÓN 

CAPACITACIÓN 

Para que las Políticas de Seguridad puedan ser cumplidas eficazmente, es necesario realizar 

capacitaciones para que los empleados del establecimiento puedan comprender el alcance y 

objetivo que tienen las políticas de seguridad. 

Se puede realizar un documento donde esté explicado paso a paso como cumplir con cada 

punto establecido y entregarlo a cada persona que trabaje dentro del plantel y si llega un 

nuevo empleado también facilitarle una copia del documento para que tenga conocimiento de 

los procedimientos que se deben realizar y lo que no se debe hacer dentro de la institución. 

También se puede especificar dentro del documento las amenazas y las posibles 

consecuencias que pueden causar estas. 

Por último para despejar cualquier duda acerca de los controles establecidos se puede 

capacitar cada 6 meses al personal de manera presencial dando la oportunidad a que cualquier 

punto que no sea entendido por los empleados, pueda ser expuesto y sea implementado de 

manera correcta.  

ANEXO 26 MONITOREO Y MEJORA CONTINUA 

MONITOREO 

El objetivo del monitoreo  es medir y evaluar el alcance las políticas de seguridad, los 

objetivos y resultados y comunicar los resultados para ser revisados y analizados. 

Una vez revisados los resultados es necesario identificar si existen riesgos o no y tratarlos 

cuanto antes para que no pasen a mayores, causando daño a la institución. 
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Ilustración 10 - Monitoreo 

Como procesos para el monitoreo la norma ISO 27001 nos ofrece las siguientes actividades: 

 Ejecutar procedimientos de monitoreo. 

 Efectuar revisiones regulares de la eficacia de SGSI. 

 Revisar el nivel del riesgo residual y del riesgo aceptable. 

 Conducir las auditorías internas de SGSI. 

 Registrar todos los eventos que tienen un efecto en el desempeño de SGSI 

Como sugerencia se planteará las siguientes prácticas: 

 Para monitorear lo que los equipos de la institución se encuentran haciendo podemos 

utilizar el siguiente software: Activity Monitor , Net Control 2 Classroom, entre otros. 

En este caso usaremos Activity Monitor. 

 

Ilustración 11 - Activity Monitor 
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Ilustración 12 - Monitoreo de equipos Activity Monitor 

 En esta aplicación podemos controlar que aplicaciones ha usado, que páginas de internet ha 

visto, los correos electrónicos enviados, ver en tiempo real lo que están haciendo, por lo cual 

se recomienda esta aplicación para monitorear las computadoras de la institución. 

MEJORA CONTINUA 

La mejora continua es de vital importancia ya que son aquí se busca ejecutar las medidas 

correctivas y preventivas que sean indispensables para mejorar los controles ya 

implementados. Tratar los resultados con las partes interesadas, comprobar que las mejoras 

nos brinden los objetivos planteados. 

También se debe dejar una entrada a recibir nuevos controles que ayuden a mitigar los 

riesgos de los activos. 

Como cláusulas de mejora continua la norma ISO 27001 nos ofrece las siguientes 

actividades: 

 Implementar las mejoras identificadas. 

 Tomar apropiadas acciones correctivas y preventivas. 

Podemos ver 

varias PC’s 

Opción para ver 

varios monitores 
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 Comunicar los resultados y a todas las partes interesadas. 

 Asegurar que las mejoras alcancen los objetivos deseados. 
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