
UNIDAD ACADÉMICA DE INGENIERÍA CIVIL

CARRERA DE ANÁLISIS DE SISTEMAS

MACHALA
2016

QUIMI RIVERA MARCO ANTONIO

PROPUESTA DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL GOBIERNO DE
SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN EN LA UNIVERSIDAD TÉCNICA

DE MACHALA



UNIDAD ACADÉMICA DE INGENIERÍA CIVIL

CARRERA DE ANÁLISIS DE SISTEMAS

MACHALA
2016

QUIMI RIVERA MARCO ANTONIO

PROPUESTA DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL GOBIERNO DE
SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN EN LA UNIVERSIDAD

TÉCNICA DE MACHALA



UNIDAD ACADÉMICA DE INGENIERÍA CIVIL

CARRERA DE ANÁLISIS DE SISTEMAS

MACHALA
2016

PINEDA FARIAS OLVIN ARIEL
ANALISTA DE SISTEMAS

QUIMI RIVERA MARCO ANTONIO
ANALISTA DE SISTEMAS

PROPUESTA DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL GOBIERNO DE SEGURIDAD DE LA
INFORMACIÓN EN LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA

Machala, 18 de octubre de 2016

MOROCHO ROMAN RODRIGO FERNANDO

TRABAJO DE TITULACIÓN
ANÁLISIS DE CASOS



Nota de aceptación:

Quienes suscriben MOROCHO ROMAN RODRIGO FERNANDO, LOJA
MORA NANCY MAGALY, RIVAS ASANZA WILMER BRAULIO Y
HONORES TAPIA JOOFRE ANTONIO, en nue$tra condición de evaluadores
del trabajo de titulación denominado PROPUESTA DE LA
IMPLEMENTACION DEL GOBIERNO DE SEGURIDAD DE LA
INFORMACIÓN EN LA LTNTVERSIDAD TECNICA DE MACHALA, hACCMOS

constar que luego de haber revisado el manuscrito del precitado trabajo,
consideramos que rerlne las condiciones académicas para continuar con la fase
de evaluación correspondiente.

¿)

070§n4il
TUTOR

MAGALY
070u1m,27

ESPECIALISTAl

92
A2

HONORES APIAJOOFRE ANTONIO
0704871757

ESPECIALISTA3

Machala 18 de octubre de 2016



Urkund Analysis Result 
Analysed Document: tesis_Quimi Rivera Marco Antonio.docx (D21718136)
Submitted: 2016-09-12 17:15:00 
Submitted By: cybermarco_antonio@hotmail.com 
Significance: 1 % 

Sources included in the report: 

ANALISIS DE CASOS.docx (D21115446) 
Ivonne Valencia.docx (D15795615) 
https://iso27002.wiki.zoho.com/ 

Instances where selected sources appear: 

3 

U R K N DU



CLAUSULA DE CESIÓN DE DERECHO DE PUBLICACIÓN EN EL
REPOSITORIO DIGITAL INSTITUCIONAL

EI que suscribe, QUIMI RIVERA MARCO ANTONIO, en calidad de autor del
siguiente trabajo escrito titulado PROPUESTA DE LA IMPLEMENTACIÓN
»Er cosrrnÑo DE SEGURIDAD DE LA INFoRMACIÓN EN LA
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA" otorga a la Universidad Técnica de

Machala, de forma gratuita y no exclusiva, los derechos de reproducción,
distribución y comunicación prlblica de la obra, que constituye un trabajo de

autorla propia, sobre la cual tiene potestad para otorgar los derechos contenidos
en esta licencia.

EI autor declara que el contenido que se publicará es de carácter académico y se

enmarca en las dispociones definidas por la Universidad Técnica de Machala.

Se autoriza a transformar la obra, rinicamente cuando sea necesario, y a tealizar
las adaptaciones pertinentes Para Permitir su preservación, distribución y
publicación en el Repositorio Digital Institucional de Ia Universidad Técnica de

Machala.

El autor como garante de la autorla de la obra y en relación a la misma, declara

que la universidad se encuentra libre de todo tipo de responsabilidad sobre el
contenido de la ob¡a y que é1 asume la responsabilidad frente a cualquier
reclamo o demanda por parte de terceros de manera exclusiva.

Aceptando esta Licencia, se cede a la Universidad Técnica de Machala el derecho
exclusivo de archivar, reproducir, convertir, comunicar y/o distribuir la obra
mundialmente en formato electrónico y digital a ttavés de su Repositorio
Digital Institucional, siempre y cuando no se 1o haga para obtener beneficio
económico.

Machala, 18 de octubre de



DEDICATORIA 

Este caso de estudio se lo dedico a mi madre la cual que estuvo siempre a mi lado 

brindándome su apoyo en cada instante, con sus palabras de aliento para poder lograr 

mi objetivo académico, por su ejemplo a seguir como persona, a mi padre, por sus 

consejos y confianza brindada, a mi hermano y hermana que fueron mi fuente de luz 

Luis Daniel Quimí Rivera  y Mayra Elizabet Quimí, convirtiéndose en aquel propósito 

fundamental de salir adelante, mi Abuelita Rosa Angelita Mendoza Caguana, quien con 

su grandes consejos me alentaba a salir adelante como profesional, a mi sobrino Bruno 

Francisco Gordillo Quimí, mis compañeros de clases a mis profesores , que Dios los 

bendiga a todos y cada uno de ellos por poner su granito de arena.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 II  

 

AGRADECIMIENTO 

Agradezco a Dios por bendecirme y protegerme cada día, por darme fortaleza para salir 

adelante frente a cada adversidad y controversia de la vida. 

A mi madre, que en cada momento demostraba ser una madre ejemplar, enseñándome 

a no rendirme, a levantarme después de cada caída, que en la vida hay que perseverar. 

A mi tía Victoria por, por su apoyo incondicional y demostrarme la confianza que tiene 

Asia mí.   

A mi sobrino por sacarme una sonrisa en cada momento de estrés y demostrarme con 

su corta edad, que en la vida, no importa cuántas veces te caes sino las veces que te 

pones de pie y caminas de nuevo.  

A mi viejo amigo de colegio Licenciado Hipólito Gatñay, quien con sus palabras sabias 

decía que el éxito no es una carrera de velocidad, sino, de resistencia. 

A todos aquellos que contribuyeron en mi formación académica, familia, amigos, 

profesores de escuela, de colegió, de universidad, especialmente a aquellos que decían 

que nunca lo lograría ya que con sus palabras de desaliento me daban más fuerzas 

para seguir adelante.        

 

 

   

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 III  

 

Resumen 

Este caso de estudio tiene como finalidad realizar una propuesta de implementación de 

un Gobierno de Seguridad de la Información en la Universidad Técnica de Machala 

(UTMACH) usando la metodología MAGERIT que permite realizar una evaluación de 

los riesgos y  el Esquema Gubernamental de Seguridad de la Información (EGSI) 

fundamentadas en las normas ISO/IEC 27002 establecidas para instituciones públicas. 

Se pretende identificar los riesgos a los cuales está sujeta la UTMACH ubicada en el 

cantón Machala Provincia de El Oro, reconociendo que el avance tecnológico en la 

informática aumenta el riesgo de pérdida o alteración de la información. 

El modelo de Gobierno de Seguridad de la Información permite un acceso a la 

información bajo un conjunto de procesos de seguridad, lo cual será de gran ayuda para 

la reducción de riesgos de modificación y alteración de los datos por personas no 

autorizadas.     

En el primer capítulo se realiza una descripción de las generalidades del objeto de 

estudio y las circunstancias para una buena comprensión del tema, mediante un énfasis 

en las vulnerabilidades y progreso de las normas de seguridad. Además se realiza el 

planteamiento de los objetivos para fines del proyecto mediante la definición del contexto 

de estudio.    

En el segundo capítulo se detalla la importancia de la información como activo de la 

organización, las amenazas a la que se encuentra expuesta, las medidas de seguridad 

que se pueden implementar para salvaguardar este activo y poder mitigar el riesgo a un 

nivel mínimo, por medio de la implementación de un Gobierno de seguridad de la 

información con una participación de todos los miembros de la organización en especial 

de la administración. 

El tercer capítulo cuenta con un proceso metodológico para realizar un análisis de riesgo 

de la información, para lo cual se realiza una selección de metodología mediante un 

cuadro comparativo, que permitirá realizar una recolección de datos detallada para su 

posterior análisis. Una vez seleccionada la mejor opción metodológica se procederá a 

la implementación de la misma, la cual será una herramienta para el proceso de análisis 

de gestión de riesgo y ayuda a la organización a entender que la seguridad no solamente 

se trata de aspectos técnicos, se trata también de constancia y disciplina lo cual 

involucra a toda la organización independientemente de su nivel organizacional.    

En el cuarto capítulo se lleva a cabo el análisis de los datos recolectados en una 

entrevista realizada a la Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación 
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(TIC). Se fundamentan teóricamente estos resultados demostrando así las fortalezas y 

debilidades de la Universidad Técnica de Machala en el tema de seguridad informática.  

También se realiza el detalle de algunos controles de seguridad basados en las normas 

ISO 27002 adaptadas al Ecuador para organizaciones públicas. Las cuales mediante un 

grupo de procesos permitirán la protección de la integridad, confidencialidad y 

disponibilidad de la información. 

Luego de  finalizar se realiza las respectivas conclusiones de los inconvenientes, con 

los que cuenta la Universidad Técnica de Machala debido a la falta de protección, ante 

las vulnerabilidades de riesgo y recomendaciones. 

  

  Palabras clave: Gobierno de Seguridad, riesgo, MAGERIT, activo, salvaguardas.  
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ABTRACT 

This case study aims to make a proposal to implement a Government Information 

Security at the Technical University of Machala (UTMACH) using the MAGERIT 

methodology that allows an assessment of risks and the Government Scheme 

Information Security (EGSI) founded in ISO / IEC 27002 standards established for public 

institutions. It aims to identify the risks to which is subject the UTMACH located in Canton 

Machala El Oro Province, recognizing that technological advances in computing 

increases the risk of loss or alteration of information. 

The model of Government Information Security allows access to information under a set 

of security processes, which will help to reduce risks of modification and alteration of 

data by unauthorized persons. 

In the first chapter a description of the generalities of the subject matter and the 

circumstances for a good understanding of the subject is done through an emphasis on 

vulnerabilities and progress of the safety standards. Moreover, the approach of the end 

objectives of the project is done by defining the context of study. 

 

In the second chapter the importance of information as an asset of the organization 

detailed the threats to which is exposed, the security measures that can be implemented 

to safeguard this asset and to mitigate the risk to a minimum through the implementation 

of a Government information security with the participation of all members of the 

organization in special administration. The third chapter has a methodological process 

for risk analysis of information, for which a selection methodology through a comparative 

table that will allow a collection of detailed data for further analysis is performed. After 

selecting the best methodological option will proceed to implement it, which will be a tool 

for process analysis and risk management helps the organization understand that 

security is not just about technical aspects, it is also of consistency and discipline which 

involves the entire organization regardless of their organizational level. In the fourth 

chapter it is carried out analysis of data collected in an interview with the Directorate of 

Information Technology and Communication (ICT). These results are based theoretically 

demonstrating the strengths and weaknesses of the Technical University of Machala on 

the subject of computer security. detail of some security controls based on ISO 27002 

standards adapted to Ecuador for public organizations is also performed. Which by a 

group of processes allow the protection of the integrity, confidentiality and availability of 

information. After completing the respective conclusions of the drawbacks is performed, 

with which has the Technical University of Machala due to lack of protection against risk 

vulnerabilities and recommendations. 

  

   

Security governance , risk, MAGERIT , asset safeguards. 
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INTRODUCCIÓN 

La seguridad de la información es de gran importancia para una organización, por ende 

también para las instituciones de educación superior ya que es el motor de desarrollo 

profesional de un país.   

Hoy en día toda empresa tiene la necesidad de darse a conocer a nivel local, nacional e 

internacional. Para ello lo más apropiado es el uso de la red de internet por ser un amplio 

medio de comunicación; así mismo, se cuenta con información que debe de ser de 

conocimiento exclusivo de la institución; esta tarea es difícil de realizar y de mucha 

importancia a la cual le dan muy poco interés y poco se invierte en ella [1].    

Uno de los activos más valiosos para la organización es la información y todo lo que está 

relacionado con el sistema informático como hardware, software, documentos, recursos 

humanos, etc. La información es la memoria o vida institucional de la organización, la cual 

debe ser íntegra, oportuna y responsable.  

Actualmente con el avance tecnológico y conocimiento acerca de software y hardware ha 

hecho que las empresas pequeñas o grandes, sufran riesgos contra la seguridad de la 

información por las amenazas existentes contra su privacidad y que pueden ocasionar 

altos costos económicos, acciones legales, sanciones, en especial afectar la imagen y la 

reputación de la organización. Cada día existen más interesados en él entorno informático 

que pueden atacar los objetivos tecnológicos institucionales y sus planes estratégicos que 

pueden deshacer el resultado esperado en el uso de la información. 

La capacidad responsable del encargado de la información dentro de la institución tiene 

la obligación de constantemente administrar y garantizar la seguridad de la información. 

De igual manera es indispensable velar por la infraestructura tecnológica y de la 

información, adoptando, implementando y mejorando medidas de seguridad preventivas. 

Es importante que tanto directivos como subalternos tengan una visión general de los 

riesgos que puede causar la pérdida de la información o datos de participación particular 

o del usuario, y lo importante de particularizar una adecuada identificación, clasificación, 

valoración, gestión y tratamiento de riesgos de manera que se conserven y actualicen la 

seguridad física y lógica de las instalaciones, personas, recursos y sistemas para la 

seguridad de la información. 

Se hace también indispensable la aplicación de estándares y niveles de seguridad con el 

propósito de asegurar, proteger y dar privacidad para sus sistemas de gestión. Esta 

propuesta tiene como consideración especial el expresar la importancia de diseñar un 

sistema de gestión  de seguridad de la información para la Universidad Técnica de 

Machala basado en la norma internacional 27001 y 27002 que proporciona un marco  
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metodológico ideal para la seguridad de la información. Aparte de proporcionar la 

oportunidad de aplicar el conocimiento adquirido en las aulas universitarias, permite la 

profesionalización de manera práctica al desarrollar proyectos, en especial esto 

representa un alto riesgo, de no mejorarse, contra la información institucional. 
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CAPÍTULO I 

1. GENERALIDADES DEL OBJETO DE ESTUDIO. 

Este caso de estudio tiene como finalidad la propuesta de implementación de Gobierno 

de Seguridad de la Información en la Universidad Técnica de Machala. Para lo cual se 

realizará un estudio estratégicamente en la Dirección de Tecnología de la Información y 

Comunicación (TIC).  

Según La UTMACH. Tiene una población estudiantil de 9.464 en el período 2015 – 2016, 

distribuidos en la Unidad Académica de Ciencias Agropecuarias 832, en Ciencias 

Empresariales 3.588, en Ciencias Químicas y de la Salud 1.668, en Ciencias Sociales 

2.447, en Ingeniería Civil 929, esta información ha sido recolectada del portal web 

institucional. La UTMACH es un centro de formación superior pública que cumple una 

serie de funciones y tiene como objetivo contribuir al desarrollo académico de la provincia 

El Oro y del país. 

1.1. Definición y contextualización del objeto de estudio 

La problemática de la inseguridad de los activos informáticos está presente en todas las 

organizaciones indiferentemente de su tamaño. Por ende la UTMACH, que maneja la 

gran parte de su información por medio de dispositivos informáticos, se convierte en un 

blanco para posibles ataques de cyberdelincuentes. Cabe recalcar que en esta institución 

se forman profesionales en Ingeniería  en sistemas, los cuales pueden representar una 

amenaza ya que durante su aprendizaje desarrollan habilidades que bien podrían ser mal 

utilizadas para sustraer o alterar información que a bien les convenga, lo cual intensifica 

el nivel de riesgo [2]. 

Cuenta con la Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación (TIC) el cual 

cumple la función de apoyar en la realización de tareas eficientes con los activos 

informáticos. Es el encargado de administrar y velar por la seguridad de la información, 

la cual es trasportada por diferentes medios tecnológicos como correos electrónicos, 

servidores DNS, portales de web; así también la dirección y control de las aplicaciones 

usadas y creadas para la universidad. 

Los activos informáticos al igual que cualquier otro son de suma importancia para la 

organización, por ende deben ser protegidos mediante una estimación de costo beneficio, 

esto nos conlleva a darle un costo monetario a cada uno de ellos para poder estimar los 

daños económicos [3].  
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1.2. Hechos de interés 

1.2.1. Seguridad de la información UTMACH 

Con este estudio se pretende analizar el estado en el que se encuentra la seguridad de 

la información en la UTMACH a través de la entrevista, que permitirán identificar retos y 

oportunidades. La información actualmente es un elemento fundamental para la 

superación y desarrollo de una institución educativa, la información que en ellas se 

maneja se la considera como un activo principal cada vez más valioso, que como el resto 

de los activos, tiene valor importante para la comunidad universitaria de la UTMACH. Por 

consiguiente es de suma importancia salvaguardar su integridad y disponibilidad, 

garantizando la continuidad de los SI (sistemas de información), reduciendo al máximo 

los riesgos. 

Para comprender el tema de seguridad informática se debe tener conocimiento de los 

siguientes términos publicados por las normas ISO 27000, los cuales se deben preservar: 

la información es un activo que es intercambiado entre persona computador  dentro y 

fuera de la institución, es decir es un recurso del cual una organización espera obtener 

beneficios; el riesgo es una vulnerabilidad que causar una pérdida o daño de la 

información; la amenaza  es un desencadenamiento de falencias que ocasionan daño 

material o pérdidas inmateriales de sus activos de información; vulnerabilidad es la 

potencialidad o la posibilidad de que se materialice una amenaza sobre el activo de 

información [4].  

Seguridad de información llámese así a la preservación de la confidencialidad, integridad 

y disponibilidad de la información mediante un conjunto de métodos y herramientas que 

permitan reducir los riesgos a un nivel aceptable; ya que estos términos serán usados en 

el proceso de desarrollo del tema. 

En la actualidad se le da un alto nivel de importancia a la información, mediante el uso de 

la tecnología, lo cual aumenta el nivel de amenazas, por lo cual se destacan tres principios 

básicos como: disponibilidad, confidencialidad e integridad [5]. 

La confidencialidad (garantizar la seguridad de la información para que esta no sea vista 

por personas sin la debida autorización), es una medida de seguridad de transferencia de 

información para la cual se hace uso de la criptografía,  permitiendo que solamente la 

persona que cuente con la debida autorización pueda ver la información [6].  

Integridad (prestar las garantías para que la información sea modificada o manipulada 

solo por usuarios que contengan la debida autorización, para que permanezca 

inalterada), es decir busca mantener la información libre de modificaciones o alteraciones  
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de parte de personas no autorizadas, esto se refiere a salvaguardar los recursos de la 

organización [7]. 

Disponibilidad (la información debe estar disponible en el momento que el usuario la 

requiera). Y, posteriormente la Autenticidad al momento de realizar intercambio de 

información entre diferentes áreas de la institución [8].  

Mediante los Sistemas de Gestión de Seguridad de Información permitan asegurar la 

identificación de sus activos vitales de información, que han determinado de manera 

sistemática cuáles activos son los de riesgo y se realice la creación de controles 

pertinentes [9].  

1.3 Objetivos de la investigación 

1.3.1. Objetivo general 

Realizar una propuesta de Gobierno de Seguridad de la información en la UTMACH que 

permita una correcta administración de la información reduciendo los niveles de riesgos.  

1.3.2. Objetivos específicos del proyecto 

Identificar la metodología adecuada para el desarrollo de las distintas fases del proceso 

a lo largo de todo el ciclo de seguridad de la información. 

Analizar las políticas de seguridad de la información que se adecúen a las necesidades 

de la UTMACH. 

Establecer las medidas de seguridad física y lógica como, redes y recursos humanos que 

se puedan implementar en la Universidad Técnica de Machala. 

Definir un proceso sistemático que permita implementar una estructura de gobierno de 

seguridad de la información de UTMACH. 

CAPÍTULO II  

2. FUNDAMENTACIÓN EPISTEMOLÓGICA Y TEÓRICA DEL ESTUDIO 

2.1. Descripción del enfoque epistemológico de referencia. 

En una empresa la información es un activo al igual que cualquier otro de sus activos, a 

la cual se debe proteger de pérdida. Este debe ser manipulado y almacenado de forma 

segura; evitando alteraciones no permitida y divulgaciones a terceras personas [10]. 

Al referirnos a la información, se está haciendo referencia a todos los medios ya sean 

estos físicos, lógicos y social, a los cuales se los debe salvaguardar de forma correcta 

estimando el costo-beneficio de la seguridad de la misma independientemente de la forma 

que esta adquiera para ser almacenada o compartida [11]. 

En la actualidad la tecnología ha ido creciendo a pasos alargados y así mismo se han 

incrementado los riesgos de su uso. Para ello se ha considerado implementar Gobierno 
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de Seguridad de la Información (GSI) para proteger la integridad, confidencialidad y 

disponibilidad. 

2.1.1. Mapa gráfico de las amenaza del servicio de la información  

Se puede clasificar las amenazas que puede sufrir la información de diferentes maneras, 

en el presente estudio se sintetiza esa clasificación de la siguiente forma: 

Humanas con acciones premeditadas en el caso de intereses ajenos y personales 

comunes en hacer daño a lo interior de la organización, y; no premeditado: cuando por 

errores involuntarios se filtra información que puede ser mal usado de manera política.  

Desastres naturales, en acontecimientos del medio ambiente, por ejemplo desastres 

naturales que afecten a parte o la totalidad del sistema. 

 

Ilustración 1 Gráfico de amenazas informáticas  

Elaborado por: Autor   

 

2.2. Bases teóricas de la investigación 

Para el presente trabajo se ha considerado la revisión de términos que permiten llevar a 

cabo el objetivo de esta investigación. 

2.2.1. Seguridad de la información 

La seguridad de la información es fundamental  para la organización, por lo cual la 

información debe contar con medidas preventivas y correctivas, ya que es considerada 

como el más importante de sus activos, debido al poco conocimiento del tema se ha 

originado grandes pérdidas debido a la inseguridad con la que se cuenta [12]. 

Para una buena comprensión del tema es necesario conocer la importancia de la 

Seguridad de la Información para la organización, debido a las amenazas a las  que se 

encuentra  expuesta, puede encontrarse en diferentes medios o formas, y no solo en 

medios informáticos [13]. 

Además el campo de la seguridad de la información ha crecido y evolucionado 

considerablemente a partir de la Segunda Guerra Mundial, convirtiéndose en una carrera 

acreditada a nivel mundial. Este campo contiene varias técnicas, como la  auditoría de 

sistemas de información, planificación del proceso continuo, fornecía informática entre 

otros [14].  
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Para garantizar la seguridad de la información la organización debe tomar nota y actuar 

consecuentemente. Es necesaria la implementación de un plan de seguridad que permita 

a las personas identificar nuevos flujos de información, con la finalidad de proteger los 

activos informáticos mediante políticas, procesos, procedimientos, estructuras 

organizacionales, software y hardware [15].  

2.2.2 Gobierno de la seguridad de la información 

Un gobierno de Seguridad de la Información (GSI) es un conjunto de normas y 

responsabilidades, consiste en establecer alcances, lineamientos de las normativas de 

seguridad de la información, identificando las amenazas, para reducirlas y/o mitigar al 

mínimo en nivel de inseguridad de la Organización [16].    

2.2.3. SGSI 

SGSI Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información. Es un grupo de datos 

organizados que posee la organización y a la cual se le da un valor administrativo 

independiente mente su forma que se almacenen o procesen (digitales o físicos). Según 

la norma ISO 27001, se hace relevancia en la preservación de su confidencialidad, 

integridad y disponibilidad, así como de las aplicaciones usadas para su procesamiento 

dentro de la organización [17].  

 2.2.4. Tipos de normas de seguridad de la informática 

Desde su aparición en el mercado, las normas y metodologías de riesgo se han 

mantenido en una constante evolución para cumplir con el objetivo de reducir el 

porcentaje de riesgo, brindando una gran ayuda a la administración al momento de tomar 

dicciones. [18]. 

2.2.4.1. ISO/IEC 27000 

Según las normas internacionales ISO 27002 la información es un activo importante 

debido a las amenazas que afectan al transferir los datos ya sea de forma interna o 

externa. Las normas ISO 27001 pueden ser usadas en el campo público o privado 

comerciales o de servicios, agencias gubernamentales, organizaciones sin ánimo de 

lucro. Este portal colaborativo, cuenta con 11 dominios, 39 objetivos a cumplir para 

obtener un correcto control y 133 controles [19].  

Además son estándares que ayuda en el desarrollo de posibles soluciones de 

implantación para empresas ya sean públicas o privadas pequeñas o grandes, compuesta 

por información de gestión de seguridad (ISMS), valoración de riesgos controles. 

Tiene como objetivo la definición de  sistemas de gestión de la seguridad de información 

que permite garantizar la selección de controles de seguridad adecuados protegiendo así 

la información, es muy confidencial la información segura ya que contiene objetivos de 
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control y controles agrupados en dominios además establecen directrices para la gestión 

de riesgos de seguridad de la información [20]. 

En la norma ISO 27001 se formaliza el plan de acción conocido como SGSI, ya que cuenta 

con los estándares de mejores prácticas y lineamientos a seguir, que garantizan la 

aplicación de este proceso [21]. 

La norma ISO 27001:2005, es un estándar de seguridad de la Información, la cual por 

medio del uso de tecnologías de información apropiadas especifica los requisitos 

necesarios para establecer, implantar, mantener y mejorar un sistema de gestión de la 

seguridad de la información (SGSI) mediante el uso de herramientas de análisis [22]. 

Los requisitos codificados en la norma ISO 27001 han sido tomados e innovados a los 

requerimientos a manera de manual.  

Su primer manual fue publicado en los años 2000 bajo el título de “Tecnología de la 

información, Técnicas de Seguridad y Código de prácticas para la gestión de seguridad 

de la información”. En el año 2007 este fue pasado por un proceso de revisión y análisis 

para luego renombrarla como norma ISO 27002. 

Primeramente las normas solo eran usadas como una guía de buenas prácticas las cuales 

no son certificables, Hoy en día las normas ISO 27002 se basan en Esquema de Gobierno 

de Seguridad de la Información (EGSI) para su certificación [23].  

2.2.5. COBIT 5  

En esta versión COBIT 5, tiene una gran relevancia a nivel organizacional, ya que permite 

la incorporación de estándares y mejores prácticas de la Tecnología de la Información 

(TI), satisfaciendo así las necesidades de los interesados, cuenta con 36 procesos 

separados por áreas [24]. 

COBIT realizar un procesos de evaluación de la TI, aproximadamente desde el 2012 

cuando ISACA integra a COBIT 5. En Ecuador también se promueve el uso de COBIT 5 

tanto así que se están desarrollando cursos y asesoramientos por el Instituto de Auditores 

Internos. 

COBIT es un marco de gobierno de las tecnologías de información que proporciona una 

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

con los aspectos técnicos y los riesgos del negocio, permite el desarrollo de las políticas 

y buenas prácticas para el control de las tecnologías en toda la organización, enfatiza el 

cumplimiento regulatorio, ayuda a las organizaciones a incrementar su valor a través de 

las tecnologías, y permite su alineamiento con los objetivos del negocio 

El estándar COBIT cuenta con guía de buenas prácticas para mejorar el proceso de 

gestión de la información de organización [25]. 
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Este estándar define el término de control una política, procedimientos y estructuras 

organizativas con niveles de seguridad razonables, con la finalidad de prevenir, detectar 

y corregir los procesos no deseados [26]. 

El objetivo principal de COBIT consiste en proporcionar una guía que permita establecer 

controles para adecuada protección de los intereses, tanto de los clientes como de la 

organización, garantizando el cumplimiento normativo exigido para la organización, 

mediante el manejo eficiente y eficaz en todos sus procesos [27].  

2.2.6. OCTAVE  

Esta técnica de seguridad está basada en el riesgo organizacional, y se caracteriza por 

un enfoque en el riesgo relacionado con los procesos diarios de la empresa, para lo cual 

se requiere un equipo de expertos. OCTAVE dispone de tres métodos de implementación, 

los cuales están fundamentados por criterios de prácticas y riesgos organizacional [28].  

Aunque este método está desarrollado para organizaciones grandes con un grupo de más 

de 200 empleados se adapta a organizaciones pequeñas y medianas. En nuestro país se 

la usa desde el 2013 debido a que permite dividir a los activos en personas y sistemas 

además por enfocarse en la seguridad informática.    

2.2.7. MAGERIT  

MAGERIT es el acrónimo de “Metodología de Análisis y Gestión de Riesgos de los 

Sistemas de Información de las Administraciones Públicas”. Utilizado tres libros que 

permiten realizan un análisis paso a paso, del riesgo derivado del uso de la tecnología 

informática y comunicación, los cuales son una fuente de información basados en el 

análisis de impacto que puede causar una amenaza al violar la seguridad de la 

organización. [29]. 

Ya que hoy en día el principal problema de la organización es la deficiencia en 

la mitigación de los riesgos. Por lo tanto se debe realizar una estimación del 

riego mediante un proceso de análisis cualitativo y cuantitativo, el cual no será 

de ayuda para estimar la probabilidad riesgo [30].  

2.2.8. ITIL 

Information Technology Infraestructure Library (ITIL) es un conjunto procesos sobre las 

mejores prácticas, gestionados por ITIL. Él cual cuenta con 3 niveles de certificación, 

básico, responsable que permite una óptima gestión de servicios de TI a través de 

procedimientos que sirven de guía a las organizaciones que lo aplican [31].  

ITIL se creó una herramienta informática para la administración de servicios de TI e 

incluye información sobre metas, actividades, entradas y salidas de procesos. La versión 

3.0 consta de 5 libros que rotan en función al servicio como un siclo de vida y cuenta con 
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4 fases de certificación los cuales son ofertados por los proveedores de servicio de 

seguridad de TI.   

2.3. Alcance y limitaciones del proyecto 

Alcance 

El proyecto pretende mejorar el sistema de seguridad de la información e inducir la 

importancia de asumir acciones y procedimientos administrativos en el uso de la 

información, de manera que su gobierno no tenga riesgos contra la base de datos en las 

memorias institucionales internas.  

Limitaciones 

Con una metodología de análisis de riesgo se identificaran algunas amenazas y riesgos 

de la información con mayor relevancia de la Dirección TIC y se realizara una propuesta 

de implementación de un estándar de GSI.  

2.3.1. Resultados esperados 

 Disminuir los riesgos del mal uso de la información frente a amenazas, internas o 

externas, premeditadas o no premeditadas. 

 Proponer una estructura de gobierno de seguridad de la información. 

 Definir una estructura de Gobierno de Seguridad de la Información.  

 Aplicar medidas de seguridad física y lógica tanto para el personal y el servicio de 

información. 

 2.3.2. Impacto del proyecto 

Aumentar un máximo nivel de seguridad, mediante la protección permanente de la 

información y la aplicación de las normas ISO 27002 como respaldo a su calidad. 

2.3.3. Justificación del proyecto 

Los riesgos de la información se han ido incrementando, a medida como va avanzando 

la tecnología, por ende se da la necesidad de implementar políticas de seguridad en el 

manejo de la información, que permitan controlar las amenazas internas o externas y los 

riesgos de malware contra el sistema de la Universidad, para resuelve de manera 

continua su desprotección.  

CAPÍTULO III 

3. PROCESO METODOLÓGICO 

Existen varias metodologías para la creación de un Gobierno de Seguridad de la 

Información algunas libres y otras bajo pago, con manuales traducidos a varios idiomas 

de las cuales se han escogido algunas de ellas con la finalidad de seleccionar la más 

óptima para los fines del proyecto: OCTAVE, MAGERIT, ISO 27005, ITIL y  COBIT 5. 
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Después de haber realizado un análisis de varias metodologías entre los estándares con 

mayor reconocimiento en el campo de la gestión de riesgo. Se ha seleccionado la 

metodología MAGERIT ya que por sus características ha obtenido una mayor puntuación, 

y por ser de carácter pública, la cual está basada en el análisis de impacto que puede 

llegar a tener la organización en el momento que se efectué una violación de la seguridad, 

permite una búsqueda de las posibles amenazas que pueden afectar a la organización, 

nos ayuda en da recomendación de medidas necesarias para el control de los riesgos 

proporcionando los requisitos básicos. 

También se implementa una entrevista a la dirección de Tecnologías de la Información y 

comunicación de la UTMACH para conocer sus necesidades sobre la seguridad de la 

información.  

3.1. ¿Por qué se recomienda implementar MAGERIT? 

Como se observar en la tabla del Anexo1, se comparan las metodologías de OCTAVE, 

MAGERIT, ISO/IEC 27005, COBIT e ITIL, cada uno de sus procesos intervienen en todas 

las fases.  

MAGERIT contiene un proceso simplificado y muy sencillo de usar, Los cuales ya incluye 

a los procesos de las demás metodologías, por lo cual se considera como una 

metodología sencilla de entender.  

Los procesos de análisis de riesgo y gestión de riesgo permiten una retroalimentación de 

forma continua, por lo cual se puede implementar mejoras cuando se las requiera, gracias 

a esta flexibilidad se puede mantener una gestión de riesgo cada vez resistente a las 

nuevas amenazas. 

Cuenta con una guía completa traducida en varios idiomas, la cual indica paso a paso el 

proceso de análisis de gestión de riesgo. 

MAGERIT contiene tres libros que permite ejecutar los procesos de forma específica.  

En su tercer libro de guía técnica, ayuda a hacer una comparación con las otras 

metodologías ya que las demás no la tienen, es una demostración con ejemplos 

detallados lo cual será de mucha ayuda. 

Al estar alineado con los estándares de las normas ISO, podemos obtener una 

certificación por ende se la alinea a la norma ISO 27002. 

3.2. Diseño o tradición de investigación seleccionada 

La presente investigación se ha considerado de campo, porque se aplicó una entrevista 

a la Dirección de TIC y se realizaron observaciones directas sobre la zona de acción. 

La investigación además es bibliográfica, o de investigación pura, por cuanto está 

sustentada en fuentes de recolección de información que han sido revisadas por pares. 
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También se hace uso del método deductivo para la selección de la metodología de 

implementación de gobierno de seguridad adecuado. Se hace uso de método científico 

debido a que se hará uso de la metodología MAGERIT y en un análisis de las normas 

ISO/IEC 27002:2005. El método deductivo permite realizar una recolección de datos para 

obtener la información necesaria que permita cumplir los objetivos de proyecto. 

3.3. Proceso de recolección de datos en la investigación 

Se aplicó una entrevista al encargado de la Dirección de TIC en la Universidad Técnica 

de Machala, para obtener datos sobre el estado actual de la seguridad de la información 

y la recolección de información fue a través de libros digitales, físicos y artículos 

científicos. 

Con los resultados obtenidos se realizó un análisis de cumplimiento de las políticas de 

seguridad de la información mediante el siguiente proceso: 

 Elaboración y validación del instrumento de recolección de datos e información.  

 Selección y organización de la información. 

 Análisis de la información recolectada. 

 Resultados. 

3.4. Sistema de categorización en el análisis de los datos. 

La información recopilada se puede categorizar de la siguiente manera: 

3.4.1. Directrices Gestión de seguridad de la información mediante parámetros de 

la norma ISO/IEC 27002:2013  

Esquema Gubernamental de Seguridad de la Información (EGSI) establecida por la 

República del Ecuador, fundamentadas en normativas tecnológicas  ecuatoriana INEN 

ISO/IEC 27002 para una correcta gestión de seguridad las cuales son   dirigidas a las 

Instituciones de la Administración Pública [32]. 

 Organización de la seguridad de la información.  

 Seguridad relacionada con los recursos humanos.  

 Control de acceso a los activos. 

 Proceso de cifrado. 

 Gestión de seguridad Fisca/Ambiental 

 Control de seguridad operativa  

 Adquisición, desarrollo y mantenimiento de los procesos de información. 

 Comunicación con los suministradores. 

 Gestionar los incidentes en la seguridad de la información, elaboración de procesos 

de evaluación. 
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 Cumplimiento y monitoreo en la seguridad de la información de la organización.  

Todo este proceso se realiza mediante el uso de las fases de análisis propuestas por 

la metodología MAGERIT. 

 3.4.2. Fase I Análisis de Implantación de políticas 

Verificación de documentación de Políticas de seguridad (Roles de seguridad) 

La Universidad Técnica de Machala cuenta con una documentación formal en el cual 

estipula el rol y responsabilidades según su nivel organizacional. Mediante una revisión 

del organigrama institucional de la Universidad técnica de Machala se constata que no 

cuenta con un departamento de Gobierno de Seguridad de la Información.   

3.4.3. Fase II identificación de amenazas 

Identificación de las amenazas a las que están expuestos los activos considerados como 

críticos identificando el uso correcto de los mismos. Ya que de estos depende, que las 

operaciones dentro de la organización se realicen con normalidad [33]. 

Las amenazas son eventos que desencadenan un conjunto de incidentes dentro de la 

institución, causando varios daños estos pueden ser materiales o inmateriales en sus 

activos, a los cuales se les asigna un valor dependiendo el nivel de riesgo al que se 

encuentre expuesto [34]. 

Las amenazas que se tomarán en cuenta para fines de este proyecto serán las que 

obtenga mediante la entrevista realizada al encargado de la Dirección de TIC de la 

UTMACH, ya que estos son los responsables del sistema de seguridad de la información. 

Para realizar una degradación que permita medir el nivel de daño causado se realizara 

una tabla con una valoración de los activos. 

Para facilitar este proceso de degradación fue necesario realizarlo de forma manual 

tomando en cuenta una calificación cualitativa y cuantitativa, tomando en cuenta un 

criterio de equilibrio y colocación de limitaciones. 

Tabla 1 Escala de degradación 

NIVEL DEGRADACIÓN  FRECUENCIA 

25% Poco Una vez cada 4 años 

50% Medio Una vez al año 

75% Alto Una vez al mes 

100% Muy alto A diario  

Elaborada por:  autor 

Para facilitar el objetivo del proyecto se ha elaborado una tabla con los activos de mayor 

relevancia.  
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 Tabla 2. Activos de mayor relevancia 

Activo 

Computador 

Teléfonos fijos. 

Conexión a red WAN.  

Computadores con salida a internet. 

Medios de comunicación gratuitos como correos electrónicos. 

Aplicaciones Web. 

Servidores de correo institucional. 

Elaborada por: autor 

 

3.4.4. Fase III salvaguardas 

Se definen las salvaguardas o medidas de control por medios procedimientos y 

parámetros tecnológicas que minimicen los riesgos [35].  

Después de haber identificado las posibles amenazas, se prosigue en la identificación de 

las salvaguardas siendo estos procedimientos de control, los cuales ayudan a mitigar el 

nivel de riesgos de los activos. Algunas de estas amenazas se reducen por medio de una 

reorganización, otras requiere de equipo tecnológico, seguridad física y las políticas con 

el personal. 

Esto se realiza mediante el uso de las normas ISO/IEC 27002 .Las salvaguardas se 

pueden definir de dos formas por su tipo de protección, estas pueden ser preventivas 

cuando su propósito es la reducción de las vulnerabilidades de los activos o correctivas 

objetivo es la reducción del impacto de la amenaza [36].  

 3.4.5. Fase IV Estimación de impacto 

En esta fase se define el nivel de daño, que un impacto produce sobre los activos que es 

derivado de la ejecución de la información en el caso que llegara a presentarse una 

amenaza. Se realiza una evaluación dependiendo del riesgo que se presente por cada 

activo. 

3.4.6. Fase V Estimar el riesgo 

Esta actividad es una fase de análisis de impacto ponderado de los datos recopilados en 

las actividades anteriores y una vez obtenido los resultados evaluados se prosigue a una 

evaluación del estado de riesgo, en la cual están incluida la estimación de impacto y 

riesgo, dando una valoración a los activos de magnitud de impacto y riesgo. 



 23  

 

Para cumplir con los objetivos de esta fase se realiza una identificación de riesgo potencial 

a los que se encuentra expuesto la UTMACH, los cuales fueron tomados para la 

realización de la valoración de riesgos, para esto realiza el uso del método de entrevista. 

CAPÍTULO IV  

4. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

4.1 Descripción y Argumentación Teórica de Resultados 

Según la entrevista realizada se puede definir que la UTMACH no cuenta con políticas 

definidas respecto a la protección de la información y no se lleva un control adecuado de 

acceso al sistema. El manejo actual es empírico. Se analizarán en las siguientes páginas 

cada elemento estudiado con sus respectivas recomendaciones: 

4.1.1. GSI relacionada con el recurso humano 

La UTMACH tiene conocimientos del tema de seguridad de la información, a pesar de 

eso no cuenta con un departamento especializado para la misma como lo es  el 

Departamento de Gobierno de Seguridad de la Información. Y tampoco cuenta con el 

presupuesto necesario para la creación de uno. 

La UTMACH hasta el momento no se ha visto en la necesidad de contratar un asesor en 

seguridad de la información, lo cual es algo errado, ya que el personal encargado de la 

seguridad de la información al igual que el resto de usuarios o administradores de la 

información se encuentran en una supuesta zona de confort lo cual le impide identificar 

algunas vulnerabilidades, el asesor podrá identificar las vulnerabilidades de mejor manera 

por ser ajeno a la institución y  por su amplia experiencia ganada por años de trayectoria 

en el trabajo de asesor [37]. 

Se evidencia la existencia de políticas de seguridad pero no para todos los procesos. Sin 

embargo cuenta con un control de ingreso al sistema mediante un código de ingreso para 

estudiantes y profesores el cual les permite realizar consultas y pases de notas. Las 

secretarias cuentan con un IP en computadores específicos para el sistema de 

matriculación. Estas políticas ya sean operativas, técnicas, legales u otras son 

actualizadas cada que las circunstancias lo requieran [38].   

La UTMACH cuenta con un alto nivel de compromiso en el tema de seguridad de la 

información, por lo cual ha realizado algunas estrategias para contrarrestar la inseguridad. 

Lo cual esta detallada en las políticas de seguridad EGSI fase II, la cual detalla que para 

garantizar la vigencia de la seguridad esta debe ser avaluada cada año o cuando se 

produzca un cambio significativo. Para ello se puede fortalecer mediante talleres de 

concientización a los usuarios [39].  
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A pesar del alto nivel de compromiso de las autoridades principales en el tema de 

seguridad de la información, la gran mayoría de los usuarios finales de la plataforma web, 

ya sean estos internos (personal administrativo y docente) o externos (estudiantes) no le 

dan la debida importancia, debido que desconocen las modalidades de robo de datos o 

información. Para lo cual se requiere limitar los accesos de usuarios y uso de mecanismos 

de acceso diferenciados [40].  

La Dirección de TIC cuenta con personal especializado en seguridad informática, a pesar 

de esto, posiblemente por la falta de recursos no posee un grupo de seguridad dedicados 

a monitorear y atender los incidentes de los usuarios. La TIC realiza acciones preventivas 

a los accidentes de seguridad registrados evitando los famosos cuellos de botella [41]. 

Al realizar una contratación de un nuevo personal para la Dirección de TIC, no solo se 

enfocan en contratarlo, sino en conocer cuáles son sus aptitudes y cualidades, además 

de eso se le da a conocer sus obligaciones y responsabilidades las cuales es formalmente 

entregada y firmada. Y antes de que tenga accesos a la información este debe firmar un 

acuerdo de confidencialidad y no divulgación. Pero carece de procesos de sanción en 

caso de incurrir con esta falta, para enmendar esta falencia se debe hacer respetar el 

Acuerdo Ministerial No.166 cap. 4 seguridad de los recursos humanos [42].     

Los riesgos de seguridad a los que la universidad confronta deben ser resueltos a la 

brevedad con las que estas se suscitan. Para esto la UTMACH debe contar con los 

servicios de un oficial de seguridad de la información ya que es la persona idónea para el 

desarrollo, control y gestión de las políticas, procesos y acciones con la finalidad de 

mitigar la inseguridad. El EGSI sugiere que todo empleado debe reportar estos incidentes 

tan pronto como se susciten para evitar incidentes mayores [43].  

Al realizar una entrega de activos a su custodio ya sea este usuario o empleado se realiza 

un informe de entrega formal, lo mismo es realizado al momento de la devolución de 

dichos activos cuando el custodio deja de prestar sus servicios para la UTMACH. 

Quedando restringido el acceso a los mismos [44].  

El proceso de intercambio de información entre entidades de control no cuenta con una 

normativa que lo reglamente, lo cual puede suscitar algunos inconvenientes futuros, por 

ende al entregarse información confidencial de la UTMACH se debe usar medios de 

seguridad como la de crear un reporte de la entrega de datos o información el cual tiene 

que ser registrado y archivado [45]. 

La responsabilidad de creación de backup periódico de la base de datos no está asignada 

a los usuarios, por ende la Dirección de TIC es el encargado en realizarlo cada que se 

amerite hacerlo, mediante sus respectivos controles de seguridad. Este proceso se está 
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llevando a cabo tal como lo estipula el capítulo 6.12 del plan de implementación de EGSI 

fase II respaldo de la información lo cual sugiere establecer un nivel apropiado de 

protección, lo cuales luego de ser respaldados deben pasar por un proceso de verificación 

para así asegurar que estos puedan ser restaurados cuando se lo amerite [46].   

4.1.2. GSI Relacionada con el recurso Software y Hardware 

Cuenta con un hosting local en el cual está almacenada la información de forma cifrada 

para su mayor seguridad, así también su propio portal web en el cual ofrece sus servicios 

académicos, para garantizar su seguridad a establecidos varios protocolos de seguridad, 

estos han permitido mantener la seguridad de la base de datos de la Alma Mater. Para 

garantizar esto se debe contar con revisiones debidamente planificadas o cuando se 

realice un cambio significativo en la plataforma o sistema administrativo [47]. 

Se carece de procedimientos estandarizados que garanticen los niveles de seguridad de 

las aplicaciones al momento de adquirir, desarrollar o realizar un mantenimiento de 

Software. Tampoco se realiza la documentación de los proceso de forma adecuada. Se 

debe definir y aplicar controles de seguridad con los proveedores o desarrolladores de 

aplicaciones informática para evitar una alteración en los sistemas [48].  

Al hacer uso de un nuevo software se tiene en cuenta la validación de la entrada y salida 

de los datos. Pero se carece de la realización de una auditoria de seguridad de software 

la cual garantice un bajo nivel de falencias en el parámetro de seguridad y estabilidad. Se 

debe definir acuerdos que contemplen la calidad de código con sus debidas garantías 

técnicas ya sean para la compra o mantenimiento del Software [49].  

No se cuenta con un control de habilitación de servicio a los usuarios, permitiéndole hacer 

uso de cualquiera de ellos, como uso de internet, correos, redes sociales, y otros. Para 

restringir el acceso se debe definir los permisos de la información según la función del 

usuario [50]. 

4.1.3. GSI relacionada con Seguridad física y ambiental 

Se carece de un correcto control de acceso a los computadores de uso exclusivo de la 

UTMACH. Se debe gestionar un control de acceso a los usuarios disponiendo que las 

puertas y ventanas se mantengan cerradas [51]. 

La UTMACH cuenta con una planta eléctrica en caso de apagones de esta manera se 

pretende que la información este en el momento que se la requiera, para cumplir con este 

objetivo es necesario realizar un mantenimiento para asegurar su correcto funcionamiento 

cuando las circunstancias lo ameriten. El EGSI sugiere el uso generadores de energía 

eléctrica y evidenciar su existencia [52].   
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Se carece de normas de seguridad de la información como las ISO 27002, para el control 

de equipos que se encuentren fuera de las instalaciones de la UTMACH, poniendo así en 

riesgo la pérdida de los mismos junto a la información que poseen. Para esto se debe 

establecer normas de responsabilidad sobre protección de equipos que salgan de la 

institución [53]. 

Cuando un equipo informático que posee información sensible, es dado de baja, este no 

es pasado por un proceso de borrado o destrucción por medio de técnicas que permitan 

la no recuperación de la información.   

4.2. Aspectos Organizativos de la Seguridad de la información 

La alta gerencia tiene como compromiso el apoyo en el tema de seguridad de la 

información dentro de la organización, direcciones claras para establecer políticas, 

asumiendo así la seguridad de la información [54]. 

El compromiso y apoyo del rectorado con la implementación de GSI permitirá constatar 

que las vulnerabilidades en la seguridad sean identificadas y contrarrestadas, para ello 

debe proveer los recursos que se requieran para cumplir con esta meta. 

El GSI debe coordinar las actividades con los representantes departamentales que 

posean relevancia en sus puestos y funciones, mediante acuerdos de confidencialidad y 

no divulgación de la información. La comunicación es de suma importancia tanto con las 

autoridades pertinentes como en foros especializados en el tema. Se debe revisar la 

gestión de seguridad cuando se presente algún cambio significativo [19]. 

4.2.1. Responsabilidad en la protección de Activos 

Se debe mantener una alta responsabilidad en la protección de los activos, estos deben 

estar identificados y mantener un inventariado con los de mayor importancia, la cual debe 

permanecer en un departamento específico como el de GSI. Para el uso de estos activos 

de forma adecuada, se debe contar con regulaciones debidamente documentadas [19].  

4.2.2. Seguridad relacionada con el recurso humano 

Seguridad en la responsabilidad en las funciones laborales  

Las funciones y responsabilidades aspiran promover una cultura de responsabilidad de 

parte de los empleados, colaboradores y terceros de la Universidad Técnica de Machala 

desde su ingreso y de forma constante sobre las prioridades de preservar las política de 

seguridad de la información de la organización mediante la documentación [55].  

Para esto se debe realizar normas de seguridad que permitan cumplir con los objetivos 

de vigilancia expuestos en el Esquema Gubernamental de Seguridad de la Información 

EGSI relacionada con los recursos Humanos.   
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4.2.2.1 Culminaciones de contrato  

Al momento en que un empleado ha culminado su contrato, el departamento de talento 

humano es el encargado de realizar formalmente la culminación de sus labores 

profesionales para la UTMACH, en la cual incluyen la devolución de los activos asignados 

para su actividad laboral como Programas, documentación institucional, y otros activos 

institución tales como información almacenada en medios electrónicos portables. 

a) Realizar los debidos controles que garanticen la devolución de toda la información 

empleado o usuario, la cual debe ser transferida, o borrada siguiendo medidas de no 

recuperación.     

b) Cumplir con el proceso de traspaso de conocimientos institucionales en un periodo 

conveniente, luego de la culminación de sus servicios para con la UTMACH y retiro de 

accesos a la información.     

c) Retirar los privilegios de acceso a los activos de información ya sean estos fiscos o 

lógicos de forma inmediata después de haber oficializado su retiro  laboral en el área 

asignada. 

4.2.3. Seguridad física y ambiental 

El propósito es mitigar el riesgo de perjuicios en la información y las actividades de la 

organización, creado áreas restringidas de manejo de información sensible, protegiéndola 

de desastres naturales o ingresos físicos no permitidos. Estas políticas deben estar 

basadas en los controles establecidos por las normas ISO 27002 [56]. 

Cada año evidenciamos el aumento de inseguridad informática ha ido creciendo esto se 

debe al interés malicioso de nuestra sociedad de conocer información privada.   

 4.2.4. Gestión de comunicación y operaciones 

Documentación y mantenimiento de operaciones, a disposición de los usuarios que la 

requieran, debidamente controladas, dividir las taras y separación de los recursos, con el 

objetivo de reducir la probabilidad de una modificación no autorizada [57]. 

4.2.4.1. Control de acceso 

Control de acceso de los activos informáticos, servicios restricción de acceso y 

acepciones a los datos, información de la base de datos. Permitiendo el control de 

accesos no permitidos y alteración de la información por terceras personas ajenas a la 

UTMACH. Para esto se debe cumplir con los controles establecidos por las normas ISO 

27002 publicadas en su portal web [58].  

4.2.5. Adquisición, desarrollo de los sistemas 

Este apartado se refiere a la adquisición, desarrollo y mantenimiento de los sistemas de 

información de la UTMACH, en el cual van incluidos los procesos de controles y 
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validaciones de datos mediante una auditoria de sistemas durante la adquisición o 

desarrollo. Este proceso debe de realizarse durante el ciclo de desarrollo de software o 

previamente a la adquisición de uno. Para esto se debe cumplir con los controles 

establecidos por las normas ISO 27002 publicadas en su portal  web[59]. 

4.2.6. Incidentes en la seguridad de la información 

Establecer responsabilidades y controles para reducir las debilidades en la seguridad de 

todos los activos de la información con los que cuenta la UTMACH, los cuales están 

expuestos a incidentes, los cuales deben ser mitigados oportunamente. Para esto es 

necesario cumplir con las políticas de detección, comunicación y tratamiento, mediante la 

intervención de todo el personal de la UTMACH comprometido en el tema. Este proceso 

debe de realizarse durante el ciclo de desarrollo de software o previamente a la 

adquisición de uno. Para esto se debe cumplir con los controles establecidos por las 

normas ISO 27002 publicadas en su portal   [60] 

4.2.7. Cumplimiento 

Debe darse el cumplimiento con el control de normas de control de parte de los que 

intervinieron en el este proceso. Estas normas deben ser aplicadas para todas las 

Unidades Académicas que integran la UTMACH, basándose en las normas de control 

establecidas por la ISO 27002 [61]. 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. Conclusiones  

En la UTMACH no se han establecido lineamientos de seguridad para la información en 

base a la norma ISO 27002. Se evidencia la inexistencia de políticas de seguridad, lo que 

aumenta el riesgo de pérdida de información sin garantizar el correcto funcionamiento de 

los procesos.  

El uso de la metodología MAGERIT para el análisis de riesgos en la seguridad de la 

información ha permitido una correcta identificación las vulnerabilidades informáticas 

principales de la UTMACH y establecer controles que ayuden a prevenir los riesgos 

minimizándolo a niveles aceptables. 

5.2. Recomendación  

Basados que en una organización la prioridad es una buena administración de sus 

recursos se propone la implantación de las normas ISO 27002 de las cuales en el 

presente trabajo se detallan algunos parámetros como responsabilidad en la protección 

de activos. 

Mediante el análisis de las políticas de seguridad con las que cuenta un Gobierno de 

Seguridad de Información de las normas ISO 27002 aplicadas para organizaciones 
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públicas del Ecuador, se demuestra que estas se adecuan perfectamente a las 

necesidades en el tema de seguridad de la UTMACH. 

Después de haber identificado los riesgos a los que está expuesto la información, se debe 

establecer las medidas de seguridad física y lógica y de recursos humanos mediante 

políticas de control con el objetivo de proteger los activos de la UTMACH y minimizar los 

niveles de riesgo. Antes de la implementación de un GSI se debe realizar un estudio de 

costo benéfico para que la implementación de estas medidas no sobre pasen, el costo de 

las pérdidas de los activos. La tecnología se encuentra en una constante evolución, por 

ende la UTMACH debe realizar constantes actualizaciones  en los ámbitos de tecnología, 

telecomunicaciones y políticas de seguridad, aplicando procedimientos, documentación y 

manuales para la estandarización de los procesos. 

El Departamento de sistemas de la Universidad Técnica de Machala debe afrontar las 

deficiencias de seguridad del servicio de información y emprender en proyectos sobre 

políticas de seguridad basados en los ISO 27002, de las que se han detallado algunas de 

ellas en este estudio.  

La UTMACH debe implementar un Gobierno de seguridad de la Información basándose 

en el Esquema Gubernamental de Seguridad de la Información EGSI basadas en las 

normas INEN ISO/IEC 27002, aplicables para entidades públicas. 
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REQUERIMIEN TOS  
CARACTE

RÍS-TICAS  
 OCTAVE  MAGERIT  ISO/IEC 27005  COBIT  ITIL 

ALCANCE DE 

RIESGO 

CONSIDERADO 

Análisis de 

Riesgos 
3  3  3  3  3  

Gestión de 

Riesgos 
3  3  3  3  3  

TIPO DE 

ANÁLISIS 

Análisis 

cuantitativo

s  y 

cualitativo 

2  
No es considerado 

claramente.  
3 

Detalla la forma 

específica las 

salvaguardas y le da 

una  valoración, provee 

ejemplos y sugiere 

técnicas. 

2 

No considera 

Caracterización y 

Valoración de 

Salvaguardas. 

2 

Análisis de 

impacto en el 

negocio (sin 

detalle) 

2 

No es considerado 

claramente. Realiza una 

valoración cuantitativa.  

Ámbito de 

aplicación  

Tipo de 

organizacio

nes  

2 
Organización pública 

o privada.  
3 

Organización pública o 

privada. Con mayor 

preferencia para la 

administración pública. 

2 
Organización 

pública o privada. 
2 

Organización 

pública o privada. 
2 

Organización pública o 

privada. De preferencia para 

la administración privada. 

Acceso  

Tipo de 

acceso a la 

documenta

ción.   

3 libre 3 libre 1 Pagado  3 libre 3 libre 

ELEMENTOS DEL 

MODELO 
 3 

Procesos, Activos, 

Recursos, 

Dependencias, 

Vulnerabilidades, 

3 

Procesos, Activos, 

Recursos, 

Dependencias, 

Vulnerabilidades, 

3 

Procesos, 

Activos, 

Recursos, 

Dependencias, 

Vulnerabilidades, 

3 

Políticas, 

procesos, 

principios, 

estructuras 

organizativas y 

3 

Procesos, Activos, Recursos, 

Dependencias, 

Vulnerabilidades, Amenazas, 

Salvaguardas. 
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Amenazas, 

Salvaguardas. 

Amenazas, 

Salvaguardas. 

Amenazas, 

Salvaguardas. 

roles y 

responsabilidades. 

OBJETIVOS DE 

SEGURIDAD 

Confidencia

lidad 

Integridad 

Disponibilid

ad 

Autenticida

d 

Trazabilida

d 

2 

No posee 

Autenticidad 

Trazabilidad 

3 
Posee todos los 

objetivos  
2 

No posee 

Autenticidad 

Trazabilidad 

2 

No posee 

Autenticidad 

Trazabilidad 

2 

No posee Autenticidad 
Trazabilidad 

 

Etapas o fases  

Tipos de 

Recursos 

Vulnerabilid

ades 

Amenazas 

Salvaguard

as 

3 

1- Construir perfiles 

de amenazas 

basados en cuatro 

procesos. 2- 

Identificar 

vulnerabilidades en la 

infraestructura 

compuesta por 2 

procesos  

3- Desarrollar 

estrategias y planes 

de seguridad, 

compuesta por 2 

procesos  

3 

1. Análisis de riesgos. 

 2. Caracterización de 

los activos. 

a. Caracterización de 

las amenazas b. 

Caracterización de las 

salvaguardas c. 

Estimación del estado 

de riesgo 3. Gestionar 

los riesgos 

2 

1. 

Establecimiento 

del contexto. 

2. Valoración del 

riesgo. 

3. Tratamiento 

del riesgo. 

4. Aceptación del 

riesgo. 

5. Comunicación 

del riesgo.  

6. Monitoreo 

 y Revisión 

3 

Dominio  

Procesos 

Actividades  

2 

 1.- Estrategia 

 2.- Diseño 

 3.- Operación 

 4.- Transición 

 5.- Mejora contínua 

 

Total puntuación    21   24   18   21   20   

Anexo 1 cuadro comparativo
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ENTREVISTA  

 

Anexo 2 Entrevista Part1 
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Anexo 3 Entrevista  Part2 
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Anexo 4 Entrevista Part3 
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Anexo 5 Entrevista  Part4 
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Anexo 6 Entrevista Part5 
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Anexo 7 Entrevista Part6 



 45  

 

 

Anexo 8 Entrevista Part7 



 46  

 

 

Anexo 9 Entrevista Part8 
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URKUND 
 

 


