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INTRODUCCIÓN 

 

El presente proyecto de titulación formula una propuesta para un Plan de Gestión 

de Seguridad de la Información basada en TIC’s para la Facultad de Ingeniería de 

Sistemas (FIS) de la Escuela Politécnica Nacional. El Plan constituye el 

establecimiento del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI) 

que consiste en establecer la política, objetivos, procesos y procedimientos SGSI 

relevantes para manejar el riesgo y mejorar la seguridad de la información para 

entregar resultados en concordancia con las políticas y objetivos generales de la 

Facultad; para ello se contempla los requerimientos de seguridad basándose en el 

estudio de los riesgos de seguridad y en la recopilación y estudio de los 

documentos organizacionales y legales para la selección de los objetivos de 

control y controles incluidos en los estándares ISO/IEC 27001:2005 e ISO/IEC 

17799:2005. 

 

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO 

 

Este proyecto de titulación está conformado por varios capítulos y anexos que se 

describen a continuación:  

 

En el Capítulo 1 “Estado actual de las TIC’S de la Facultad de Ingeniería de 

Sistemas de la Escuela Politécnica Nacional”, se realiza un estudio detallado 

sobre la Facultad de Ingeniería de Sistemas, su organización, los servicios y 

aplicaciones informáticos existentes, el estado de la Seguridad de la Información, 

y además se explica cómo se aplica el estándar ISO/IEC 27001:2005 para la 

realización del Plan. 

 

En el Capítulo 2 “Análisis de Riesgos y Requerimientos de Seguridad de la 

Facultad de Ingeniería de Sistemas de la Escuela Politécnica Nacional” se realiza 

la elección de la metodología para el análisis de riesgos. Usando esta 

metodología se efectúa el análisis de riesgos que comprende: identificación de 

amenazas, identificación de vulnerabilidades, análisis de controles, determinación 

de la probabilidad, análisis del impacto, determinación del riesgo y formulación de 
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opciones de tratamiento de riesgos. Por último se establecen los requerimientos 

de seguridad en base al análisis de riesgos y los criterios de seguridad aplicables 

a la Facultad.  

 

En el Capítulo 3 “Plan de Gestión de Seguridad de la Información” se define el 

alcance y límites del Plan, y se determina la política para el SGSI. Seguidamente 

se recopilan y analizan los requerimientos legales y organizacionales aplicables a 

la Facultad. Al recapitular la información obtenida y desarrollada en los capítulos 

previos, junto con los requerimientos legales y organizacionales se define el 

Enunciado de Aplicabilidad, que contiene los objetivos de control y controles 

aplicables a la Facultad. Además se plantean recomendaciones para las 

actividades de implantación, operación, revisión y monitoreo, mantenimiento y 

mejoramiento.  

 

En el Capítulo 4 se presentan las conclusiones y recomendaciones obtenidas 

durante el desarrollo de este proyecto.  

 

Además se presenta un material de Anexos en el que consta información 

adicional y complementaria al proyecto.  

 

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

Actualmente, los procesos de la Facultad de Ingeniería de Sistemas no se 

encuentran formalizados e integrados en un Sistema de Gestión de Seguridad de 

la Información, escenario que se da en momentos en que la Institución busca el 

mejoramiento de todas sus áreas.  

 

El problema se sustenta en que no existe un marco de referencia para delinear un 

Sistema de Gestión de Seguridad que se ajuste a las actividades de la Facultad 

de Ingeniería de Sistemas, más aún porque no se cuenta con un plan estratégico 

que oriente los procesos de la Facultad y, además que el Reglamento de 

Servicios de la Escuela Politécnica Nacional no ha sido revisado y actualizado de 

acuerdo a los requerimientos vigentes. 
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Bajo estas circunstancias se hace necesario la adopción e implantación de un 

Sistema de Gestión de Seguridad de la Información basada en TIC’s para la 

Facultad de Ingeniería de Sistemas, que esté acorde a reconocidos estándares y 

debidamente documentado, y el cual permita asegurar la protección de la 

información e incrementar la confianza de los profesores, estudiantes y personas 

vinculadas con la Facultad. 

 

OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

 

Formular una propuesta de Plan de Gestión de Seguridad de la Información 

basada en TIC’s para la Facultad de Ingeniería de Sistemas de la Escuela 

Politécnica Nacional, utilizando el estándar ISO/IEC 27001:2005. 

 

Objetivos Específicos 

 

• Identificar, analizar y evaluar los riesgos a los que se exponen las TIC's de la 

Facultad de Ingeniería de Sistemas.  

• Analizar los requerimientos de seguridad para las TIC's de la Facultad de 

Ingeniería de Sistemas. 

• Seleccionar los objetivos de control pertinentes para la elaboración del Plan de 

Gestión de Seguridad de la Información basada en TIC’s para la Facultad de 

Ingeniería de Sistemas. 

 

ALCANCE 

 

El desarrollo del Plan de Gestión de Seguridad de la Información basada en TIC’s 

para la Facultad de Ingeniería de Sistemas, utiliza el estándar ISO/IEC 

27001:2005 y el Modelo PDCA (Planificar-Hacer-Chequear-Actuar), del cual se 

cubre la parte referida a planificación, mientras que para las actividades de 

implantación, operación, revisión y monitoreo, mantenimiento y mejoramiento se 

planean recomendaciones para su ejecución. 
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Para la puesta en práctica del Plan de Gestión de Seguridad de la Información 

basada en TIC's propuesto, se requerirá el consentimiento de las autoridades de 

la Facultad de Ingeniería de Sistemas. 

 

Para la selección de los objetivos de control se aplicará el estándar ISO/IEC 

17799:2005, posterior a los análisis de riesgos y de requerimientos de seguridad 

de las TIC's de la Facultad de Ingeniería de Sistemas. 

 

METODOLOGÍA  

 

La metodología utilizada sigue tres fases, que son las siguientes:  

 

Fase I: Análisis de la Situación Actual  

 

En esta fase se utiliza los lineamientos generales del estándar ISO/IEC 

27001:2005, para definir la Facultad de Ingeniería de Sistemas: sus necesidades 

y objetivos, sus procesos, sus miembros, su tamaño y su estructura 

organizacional y tecnológica.  

 

Adicionalmente se utiliza la herramienta Microsoft Security Assessment Tool 

(MSAT) que ofrece información inicial sobre la seguridad actual del ambiente 

informático de la Facultad de Ingeniería de Sistemas. MSAT muestra información 

sobre el estado actual del personal, los procesos, los recursos y las tecnologías. 

 

Fase II: Análisis de Riesgos y de Requerimientos de Seguridad 

 

En esta fase se realiza un análisis de riesgos para establecer los requerimientos 

de seguridad de las dependencias TI de la Facultad de Ingeniería de Sistemas. 

 

Para efectuar el análisis de riesgos se utiliza la metodología dada en el 

documento NIST SP 800-30: “Guía de Gestión de Riesgo para Sistemas de 

Tecnología de la Información”, cuya parte más relevante para este proyecto es la 

evaluación de riesgos.  
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En la identificación de amenazas además de utilizar las orientaciones de la guía 

indicada, se emplea como referencia el catálogo de amenazas contenido en el 

documento “IT Baseline Protection Manual”1. 

 

Para la identificación de vulnerabilidades se emplean las guías NIST SP 800-26: 

“Guía de Auto-Evaluación de Seguridad para Sistemas de Tecnología de la 

Información”, y NIST SP 800-42: “Guías para Pruebas de Seguridad en la Red”, y 

la herramienta automática Nessus, para efectuar el escaneo de vulnerabilidades. 

 

Fase III: Plan de Gestión de Seguridad de la Información 

 

Aplicando las indicaciones del estándar ISO/IEC 27001:2005, lo primero en 

definirse en esta fase son el alcance y límites del Plan de Gestión de Seguridad 

de la Información. Acorde al alcance y límites definidos, se plantean una serie de 

recomendaciones para la ejecución de las fases del Modelo PDCA no 

consideradas en este trabajo. 

 

A continuación se establece el marco de referencia para los objetivos de control y 

controles, efectuando un mapeo entre las áreas de seguridad (y sus criterios) 

establecidas en la fase II y los controles del estándar ISO/IEC 17799:2005. 

 

Para completar la información requerida para el desarrollo del Plan, se realiza una 

compilación de la documentación legal y organizacional relevantes para la 

implementación del Plan. 

 

Finalmente se elabora el Enunciado de Aplicabilidad con la información sobre 

requerimientos de seguridad, alcance y límites del Plan, marco referencial para 

los objetivos de control y controles, y documentación legal y organizacional. Junto 

con el Enunciado de Aplicabilidad se establecen las pautas de la Política de 

Seguridad de la Información y la selección de los objetivos de control y controles 

aplicables a las dependencias TI de la FIS. 

                                            
1 FEDERAL AGENCY FOR SECURITY IN INFORMATION TECHNOLOGY. IT Baseline Protection 
Manual - Standard Security Measures. Octubre 2000. 



CAPÍTULO I: ESTADO ACTUAL DE LAS TIC’S DE LA 

FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS DE LA 

ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL 

1  

1.1 INFORMACIÓN DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA DE 

SISTEMAS 

 
“La especialización de Ingeniería de Sistemas en la Escuela Politécnica Nacional 

(EPN) se creó en 1985 como respuesta a las demandas del mercado. Su pensum 

y programas de estudio se han venido actualizando periódicamente para 

mantenerlo al ritmo de los cambios de la disciplina y de la tecnología que se usa 

en la profesión. 

 
La EPN propone la Carrera de Ingeniería en Sistemas Informáticos y de 

Computación para preparar profesionales capaces de cumplir las demandas de 

los usuarios informáticos en las organizaciones, con calidad, técnica, personal y 

moral para no solo ocupar puestos de trabajo sino ser capaces de generarlos en 

miras al desarrollo social del país”2.  

 
A continuación se realiza una descripción de la Facultad de Ingeniería de 

Sistemas (FIS) que comprende sus aspectos principales.  

 
1.1.1 OBJETIVOS 

 
• “Formar profesionales capaces de administrar, desarrollar, implantar y 

mantener sistemas informáticos, aplicando eficientemente las Teorías de la 

Computación, Ingeniería de Software, Redes de Información, Bases de Datos 

y la Administración de los Sistemas.  

• Realizar investigación científica y técnica que permitan la adopción, 

transferencia, adaptación y generación de ciencia y tecnología en informática y 

                                            
2 Escuela Politécnica Nacional – Carrera de Ingeniería en Sistemas Informáticos y de 
Computación, 
http://www.epn.edu.ec/index.php?option=com_content&task=view&id=92&Itemid=1044. Último 
acceso: Noviembre 2009. 
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su aplicación como herramienta en las más diversas actividades técnicas, 

culturales y sociales.  

• Participar activamente en la definición de políticas nacionales informáticas.  

• Mantener una estrecha relación con el medio externo nacional e internacional 

de tal manera de contribuir activamente al desarrollo informático del País y 

aportar al adelanto científico internacional”3. 

 
1.1.2 ORGANIZACIÓN 

 
La Facultad de Ingeniería de Sistemas está estructurada a nivel Directivo en: 

Consejo de Facultad y Consejo de Departamento; y a nivel Ejecutivo en: 

Decanato de Facultad, Sub-decanato de Facultad y Jefatura de Departamento.  

 
El enfoque de las políticas de seguridad corresponde al nivel Ejecutivo que está 

encabezado por el Decano, quien está encargado de la dirección de la Facultad y 

elaboración del plan operativo anual, además que elabora planes y proyectos 

para el desarrollo de la Facultad, y vela por su cumplimiento luego que estos son 

aprobados por el Consejo de Facultad4. 

 
1.1.2.1 Organigrama 

 
En la figura 1-1 se indica el organigrama de la Facultad de Ingeniería de Sistemas 

propuesto por las Autoridades de la Facultad. Los cuadros con doble marco 

corresponden a las autoridades de nivel directivo, y los cuadros con borde 

redondeado corresponden a las autoridades de nivel ejecutivo. 

 

 

 

 

 

 

                                            
3 Escuela Politécnica Nacional – Carrera de Ingeniería en Sistemas Informáticos y de 

Computación. 
http://www.epn.edu.ec/index.php?option=com_content&task=view&id=92&Itemid=365. Febrero 
2009. 

4 Estatuto de la Escuela Politécnica Nacional. Quito - Ecuador. Octubre de 2006. 
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Figura 1-1: Organigrama de la FIS 

 

Fuente: Elaborado por las autoras 
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1.1.2.2 Autoridades 

 
Las autoridades a nivel ejecutivo son:  

 
1.1.2.2.1 Facultad de Ingeniería de Sistemas 

 
Decano : Ing. Carlos Montenegro 

Subdecano : Ing. Jaime Naranjo 

 
1.1.2.2.2 Departamento de Informática y Ciencias de la Computación.  

 
Jefe de Departamento : Ing. Rosa Navarrete 

 
1.1.2.3 Carreras 

 
Pregrado  

• Ingeniería en Sistemas Informáticos y de Computación. 

• Ingeniería Informática. 

 
Posgrado  

• Maestría y Especialista en Ciencias de la Computación y Comercio 

Electrónico. 

• Maestría y Especialista en Gestión de las Comunicaciones y Tecnologías de la 

Información5.  

 
1.1.2.4 Usuarios 

 
• Profesores 

Comprende al cuerpo docente que dicta clases en la Facultad de Ingeniería de 

Sistemas. Los profesores pertenecen a distintos departamentos. El número de 

profesores está en relación con la programación académica semestral, siendo 

aproximadamente cien profesores. 

 

 

                                            
5 http://www.epn.edu.ec/index.php?option=com_content&task=view&id=438&Itemid=766. Escuela 
Politécnica Nacional - Facultad de Ingeniería de Sistemas. Febrero 2009.  
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• Estudiantes 

Comprende a los estudiantes de las cuatro carreras de la Facultad de Ingeniería 

de Sistemas. Aproximadamente son 800 estudiantes. 

 
• Personal administrativo 

Comprende a secretarias, auxiliares y ayudantes administrativos, y personal de 

servicios. Aproximadamente son diez personas. 

 
• Administradores de los servicios y aplicaciones 

Los administradores de los servicios y aplicaciones informáticos pueden ser 

profesores, ayudantes de laboratorio, auxiliares de laboratorio o estudiantes.  

 
Por cada servicio o aplicación informáticos habrá dos personas a cargo; dichos 

administradores podrían administrar más de un servicio o aplicación. Por el 

momento existen cinco aplicaciones y once servicios, que se detallan en el 

siguiente apartado. Además deben incluirse a los administradores de cada una de 

las cuatro páginas Web existentes en la Facultad de Ingeniería de Sistemas. Con 

lo que se tiene alrededor de veinte administradores, que normalmente son 

ayudantes y auxiliares de laboratorio.  

 
1.2 APLICACIONES Y SERVICIOS DE LA FACULTAD DE 

INGENIERÍA DE SISTEMAS 

 
La Facultad de Ingeniería de Sistemas cuenta con una infraestructura para el 

desarrollo y puesta en producción de aplicaciones y servicios informáticos para 

los profesores, estudiantes y personas vinculadas con la Facultad. 

 
Adicionalmente, en la Facultad de Ingeniería de Sistemas se desarrollan varios 

proyectos inherentes a su especialización y que utilizan tanto las instalaciones 

físicas como la infraestructura tecnológica, dentro de los cuales está el SAEW 

(Sistema de Administración Estudiantil WEB) y los proyectos Semilla (Estudio de 

Presencia de Acuíferos utilizando Técnicas de Detección y Procesamiento Digital 

de Imágenes, y Sistema de Vigilancia Tecnológica de Software Libre). 
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Además existe el servicio de biblioteca digital para la Facultad de Ingeniería de 

Sistemas, que pertenece al Sistema de la Biblioteca Central de la Escuela 

Politécnica Nacional, al que se puede acceder mediante el URL 

http://bibsistemas.epn.edu.ec. 

 
A continuación se detallan las aplicaciones, servicios y páginas Web de la 

Facultad de Ingeniería de Sistemas. Esta información fue suministrada por los 

Jefes de Laboratorio y de la Comisión de Vinculación, Ayudantes y Auxiliares de 

cada dependencia TI. 

 
1.2.1 APLICACIONES 

 
Las aplicaciones forman parte del software de la computadora, y son una serie de 

programas que han sido desarrolladas para facilitarle al usuario la utilización de la 

máquina para una acción o fin determinados. La aplicación permite la interacción 

entre el usuario y la máquina, ya que las tareas que ejecuta las hace a partir de 

las indicaciones del usuario6.  

 
En la Facultad de Ingeniería de Sistemas se tienen las siguientes aplicaciones 

informáticas: 

 
1.2.1.1 Moodle: Aulas Virtuales  

 

Moodle es un sistema de gestión de cursos, de distribución libre, que ayuda a los 

profesores a crear comunidades de aprendizaje en línea. Este tipo de plataformas 

tecnológicas también se conocen como LMS (Learning Management System)7. 

 
Existen en la Facultad de Ingeniería de Sistemas dos implantaciones de esta 

aplicación, que se describen a continuación. 

 

 

 

 
                                            
6 Master Magazine. http://www.mastermagazine.info/termino/3874.php. Último acceso: Octubre 
2009. 
7 Moodle.org. http://moodle.org/. Febrero de 2009. 
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1.2.1.1.1 Aula Virtual Facultad de Ingeniería de Sistemas 

 
Descripción 

Esta implantación del Moodle contiene cursos correspondientes a las materias 

que se dictan en la Facultad de Ingeniería de Sistemas. Cada profesor debe llenar 

un formulario para que su materia sea creada en el Moodle. 

 
Se puede acceder a esta aplicación mediante el URL: http://moodlefis.epn.edu.ec. 

 
Figura 1-2: Aula Virtual FIS 

 

Fuente: http://moodlefis.epn.edu.ec  

 
Infraestructura  

 
• Plataforma:  Linux, Fedora 9. 

• Software 

Nombre Tipo de Licencia Descripción 
Servicio httpd 2.2.9 Freeware Servidor Web 
PHP 5.2.6 Freeware Lenguaje de programación 
MySQL 5.0.5 Freeware Servidor de Base de Datos 
Moodle 1.9.2 Freeware Aplicación Web 
 
• Hardware 

Proces ador  Memoria RAM  Disco Duro  
Intel Xeon, 2x1.6 GHz 2 GB Dos discos duros SAS 73 GB 
 
Ubicación física 

Ocupa las instalaciones del Laboratorio del DICC, servidor SYS2009. 
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Usuarios 

Los usuarios de esta aplicación comprenden el administrador de la aplicación, los 

estudiantes y profesores de la Facultad de Ingeniería de Sistemas y de la Carrera 

de Análisis de Sistemas Informáticos de la ESFOT8. 

 
1.2.1.1.2 UNIVIRTUAL 

 
Descripción 

Esta implantación del Moodle contiene cursos correspondientes a los talleres y 

cursos que se realizan dentro de la Comisión de Vinculación con la Colectividad 

del DICC. 

 
Se puede acceder a esta aplicación mediante el URL: 

http://univirtual.epn.edu.ec/moodle. 

 
Figura 1-3: UNIVIRTUAL 

 

Fuente: http://univirtual.epn.edu.ec/moodle 

 
Infraestructura  

 
• Plataforma:  Windows Server 2003 Standard, Service Pack 2. 

• Software 

Nombre Tipo de Licencia Descripción 
EasyPHP 1.8 
• Apache 
• PHP 
• MySQL 

Freeware 

Paquete de software: 
• Servidor Web 
• Lenguaje de programación 
• Servidor de Base de Datos 

Moodle 1.8.2 Freeware Aplicación Web 
                                            
8 Escuela de Formación Tecnológica. 
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• Hardware 

Procesador  Memoria RAM  Disco Duro  
Intel Xeon 2.4Ghz 1 GB Dos discos de 35 GB 
 
Ubicación física 

Ocupa las instalaciones de la Comisión de Vinculación con la Colectividad del 

DICC, servidor UNISERVER. 

 
Usuarios 

Los usuarios de esta aplicación comprenden el administrador de la aplicación, los 

profesores y alumnos de cada uno de los cursos.  

 
1.2.1.2 Encuestas para evaluación a profesores 

 
Descripción 

Es una aplicación Web que proporciona a los estudiantes de la Facultad de 

Ingeniería de Sistemas un sistema para la aplicación de encuestas a profesores 

que dictan cátedra en la Facultad. 

 
Figura 1-4: Encuesta para evaluación a profesores 

 

Fuente: http://dblinux.sis.epn.edu.ec/encuesta_fis_20092/  

 
Infraestructura  

 
• Plataforma:  Linux, Fedora 8. 
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• Software 

Nombre Tipo de Licencia Descripción 
XAMPP 
• Apache 
• PHP 
• MySQL 

Freeware 

Paquete de software:  
• Servidor Web 
• Lenguaje de programación 
• Servidor de Base de Datos 

 
• Hardware 

Procesador Memoria RAM Disco Duro 

Intel Xeon, 2x1.6 GHz 2 GB Dos discos duros SAS 73 GB 
 
Ubicación física 

Ocupa las instalaciones del Laboratorio del DICC, servidor DBLINUX. 

 
Usuarios 

Los usuarios de esta aplicación comprenden el administrador de la aplicación y 

los estudiantes de la Facultad de Ingeniería de Sistemas. 

 
1.2.1.3 Sistema de Currículos de los Docentes de la Facultad de Ingeniería de 

Sistemas 

 
Descripción 

Esta aplicación Web pone a disposición información de hojas de vida de los 

docentes, actas de sesiones de Consejo de Departamento, y otra información de 

interés para los docentes. 

 
Se puede ingresar a través de http://dicc-docentes.epn.edu.ec/.  

 
Figura 1-5: Sistema de Currículos de los Docentes de la FIS 

 

Fuente: http://dicc-docentes.epn.edu.ec/ 
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Infraestructura  

 
• Plataforma:  Windows 2003 Server Standard, Service Pack 1. 

• Software 

Nombre Tipo de Licencia Descripción 
Apache  2.2.4 Freeware Servidor Web 
PHP 5.2  Freeware Lenguaje de programación 
PostgreSQL 8.2 Freeware Servidor de Base de Datos 
 
• Hardware 

Procesador  Memoria RAM  Disco Duro  
Intel(R) Pentium 4, 3.2 
GHz 1024 MB 450 GB 

 
Ubicación física 

Ocupa las instalaciones de la Comisión de Vinculación con la Colectividad del 

DICC, servidor PICHINCHA. 

 
Usuarios 

Los usuarios de esta aplicación comprenden el administrador de la aplicación y 

los profesores del DICC. 

 
1.2.1.4 Sitio Web de la Carrera Análisis de Sistemas Informáticos  

 
Descripción 

Este Sitio Web pone a disposición información de la Carrera, los equipos del LTI9, 

calendario académico, foros, cursos y un enlace al correo electrónico de la 

Carrera.  

 
Se puede ingresar a través de http://esfot-asi.epn.edu.ec. 

 

 

 

 

 

 

                                            
9 Laboratorio de Tecnologías de la Información. 
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Figura 1-6: Sitio Web de la Carrera Análisis de Sistemas Informáticos 

 

Fuente: http://esfot-asi.epn.edu.ec 

 
Infraestructura  

 
• Plataforma:  Linux, CentOS 4.5. 

• Software 

Nombre Tipo de Licencia Descripción 
Apache  2.0.53 Freeware Servidor Web 
PHP 4.3  Freeware Lenguaje de programación 

PHPMyAdmin 2.11.9 Freeware Herramienta de administración 
de MySQL 

MySQL 4.1 Freeware Servidor de Base de Datos 

Joomla 1.5.7 Freeware 
Sistema de gerencia de portales 
dinámicos y sistema de gestión 
de contenidos 

 
• Hardware 

Procesador  Memoria RAM  Disco Duro  
Intel(R) Xeon 1.86 GHz 1GB 72 GB 
 
Ubicación física 

Ocupa las instalaciones del Laboratorio de Tecnologías de la Información, 

servidor WEB. 

 
Usuarios 

Los usuarios de esta aplicación comprenden el administrador de la aplicación, los 

profesores y estudiantes de la Carrera de Análisis de Sistemas Informáticos de la 

ESFOT. 
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1.2.2 SERVICIOS 

 
Se entiende como servicio a determinada funcionalidad proporcionada por un 

servidor que responde a las peticiones de los clientes sobre dicha funcionalidad. 

 
En la Facultad de Ingeniería de Sistemas se tienen los siguientes servicios: 

 
1.2.2.1 Internet  

 
El servicio de Internet es proporcionado por la Unidad de Gestión de Información 

(UGI) a través de cada uno de los puntos de acceso (switch) de la PoliRed10, las 

direcciones IP las proporciona el servidor de DHCP. 

 
Dado que los laboratorios de la Facultad de Ingeniería de Sistemas se encuentran 

distribuidos físicamente en distintas edificaciones, cada uno se conecta a 

diferentes puntos de acceso de la PoliRed, por lo que se describe por separado el 

servicio de Internet en cada uno de ellos. 

 
1.2.2.1.1 Laboratorio de Tecnologías de la Información (LTI) 

 
Descripción 

Este laboratorio tiene un servidor proxy interno mediante el cual se provee el 

servicio de Internet para las tres salas; este servidor proxy obtiene el servicio de 

Internet a través de un switch conectado al switch de acceso augi. Cuando este 

servidor proxy no se encuentra habilitado, el servicio de Internet se adquiere 

directamente desde el switch de acceso augi. 

 
1.2.2.1.1.1 Proxy 

 

Infraestructura  

 

• Plataforma:  CentOS 4.5. 

 

 

                                            
10 Véase Anexo A. 
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• Software 

Nombre Tipo de Licencia Descripción 
Squid 2.5 Freeware Servidor Proxy 
Apache Freeware Servidor Web 
 
• Hardware 

Procesador  Memoria RAM  Disco Duro  
Intel Pentium III 256 MB SCSI 36 GB 
 
Ubicación física 

Ocupa las instalaciones del LTI, servidor PROXY. 

 
Usuarios 

Los usuarios de este servicio comprenden el administrador de la aplicación, los 

profesores y estudiantes de la Carrera de Análisis de Sistemas Informáticos de la 

ESFOT, dentro de las instalaciones del LTI. 

 
1.2.2.1.2 Laboratorio de Software 

 
Descripción 

Este laboratorio se provee del servicio de Internet conectándose mediante su 

propio switch al switch de acceso aesfot, obteniendo también de la UGI el servicio 

de DHCP. 

 
1.2.2.1.3 Laboratorio del DICC 

 
Descripción 

Este laboratorio accede a los servicios de Internet que proporciona la UGI a través 

del switch de distribución Distribución Sistemas, al cual se conectan a su vez los 

switches de la UNISIG11, de Profesores y de Secretarias, cada uno con su 

respectiva LAN.  

 
El laboratorio comprende una red cableada y una red inalámbrica. 

 
Cada red, cableada e inalámbrica, poseen su propio Proxy, Firewall y Content 

Manager, que se levantan en cada caso sobre un servidor.  

                                            
11 Unidad de Inteligencia Artificial y Sistemas de Información Geográfica. 
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1.2.2.1.3.1 Proxy, Firewall y Content Manager 

 
Infraestructura   

 
• Plataforma:  Linux Smoothwall 3.0.  

 
Smoothwall es una distribución Linux que tiene como objetivo proporcionar un 

cortafuegos o firewall de fácil administración e instalación, administrable a 

través de una interfaz Web. Además posee un proxy con la aplicación Squid y 

un Gestor de Contenidos con SquidGuard12. 

 
• Hardware 

Procesador  Memoria RAM  Disco Duro  
Intel Core ™ 2 Duo 2.66 
Ghz 1GB 250 GB 

 
Ubicación física 

Ocupan las instalaciones del Laboratorio DICC, servidores FIREWALL1 y 

FIREWALL2. 

 
Usuarios 

Los usuarios de este servicio comprenden el administrador de este servicio, los 

profesores y estudiantes de la Facultad de Ingeniería de Sistemas que hagan uso 

de la red interna.  

 
Adicionalmente, para la administración de la red inalámbrica, se dispone del 

servicio de Active Directory para el control de los usuarios que se conectan a la 

red, además de los programas de administración de cada uno de los puntos de 

acceso.  

 
1.2.2.1.3.2 Active Directory 

 
Infraestructura  

 
• Plataforma:  Windows 2003 Server Standard R2.  

 

                                            
12 Wikipedia – SmoothWall. http://es.wikipedia.org/wiki/SmoothWall. Febrero 2009. 
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• Software 

Nombre Tipo de Licencia Descripción 
Servicio de Active 
Directory Licenciada 

Servicio de directorio en una red 
distribuida de computadores 

Wireless LAN Enterprise 
Access Point 3Com Licenciada 

Programa de Administración de 
Access Point  

DWL-2100AP. Software 
de administración SNMP 

Licenciada Programa de Administración de 
Access Point 

Cisco IOS Software: 
Cisco Aironet 1200 

Licenciada Programa de Administración de 
Access Point 

 
• Hardware 

Procesador  Memoria RAM  Disco Duro  
Intel Xeon, 2x1.6 GHz 2 GB Dos discos duros SAS 73 GB 
 
Ubicación física 

Ocupa las instalaciones del Laboratorio DICC, servidor RADIUS. 

 
Usuarios 

Los usuarios de este servicio comprenden el administrador de este servicio, los 

profesores y estudiantes de la Facultad de Ingeniería de Sistemas que hagan uso 

de la red inalámbrica.  

 
1.2.2.2 Correo Electrónico  

 
En la Facultad de Ingeniería de Sistemas existen tres implementaciones del 

servicio de Correo Electrónico que se detallan a continuación.  

 
1.2.2.2.1 Correo Electrónico Laboratorio DICC: FENIX 

 
El URL para acceder a este WebMail es http://fenix.sis.epn.edu.ec. 
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Figura 1-7: Correo Electrónico Fénix 

 

Fuente: http://fenix.sis.epn.edu.ec 

 
Infraestructura 

 
• Plataforma:  Ubuntu 8.0.4 (ebox). 

• Software 

Nombre Tipo de Licencia Descripción 
Postfix 2.5.1.2 Freeware Servidor de Correo Electrónico 
Apache 2.2.8 Freeware Servidor Web 
 
• Hardware 

Procesador  Memoria RAM  Disco Dur o 
Intel Xeon, 2x1.6 GHz 2 GB Dos discos duros SAS 73 GB 
 
Ubicación física 

Ocupa las instalaciones del Laboratorio DICC, servidor FENIX. 

 
Usuarios 

Los usuarios de este servicio comprenden el administrador de este servicio y los 

profesores y estudiantes de la Facultad de Ingeniería de Sistemas. 

 
1.2.2.2.2 Correo Electrónico Laboratorio LTI: ESFOT-ASI. 

 
El URL para acceder a este WebMail es http://ltidicc.epn.edu.ec. 
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Figura 1-8: Correo Electrónico ESFOT-ASI 

 

Fuente: http://ltidicc.epn.edu.ec 

 
Infraestructura 

 
• Plataforma:  Linux CentOS 4.5. 

• Software 

Nombre Tipo de Licencia Descripción 
Servicio httpd 2.0.53 Freeware Servidor Web 
Sendmail 8.13 Freeware Servidor de Correo Electrónico 
SquirrelMail 1.4.8 Freeware Aplicación Web Mail 

Mail Scanner 4.6.9 Freeware 
Sistema de seguridad para e-
mail 

Dovecot 0.99 Freeware 
Servidor de correo IMAP y 
POP3 

 
• Hardware 

Procesador  Memoria RAM  Disco Duro  
Intel Pentium III 256 MB 36 GB 
 
Ubicación física 

Ocupa las instalaciones del Laboratorio de Tecnologías de la Información, 

servidor CORREO. 

 
Usuarios 

Los usuarios de este servicio comprenden el administrador del servicio, los 

profesores y estudiantes de la Carrera de Análisis de Sistemas Informáticos de la 

ESFOT. 
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1.2.2.2.3 Correo Electrónico Comisión de Vinculación con la Colectividad del 

DICC: UNISIG 

 
El URL para acceder a este WebMail es http://unisig.epn.edu.ec/webmail. 

 
Figura 1-9: Correo Electrónico de la UNISIG 

 

Fuente: http://unisig.epn.edu.ec/webmail 

 
Infraestructura  

 
• Plataforma:  Linux Red Hat 9. 

• Software 

Nombre Tipo de Licencia Descripción 
Sendmail 8.12 Freeware Servidor de Correo Electrónico 
Squirrelmail 1.2 Freeware Aplicación Web Mail 
 
• Hardware 

Procesador  Memoria RAM  Disco Duro  
Intel Pentium 4 250 MB 74GB 
 
Ubicación física 

Ocupa las instalaciones de la Comisión de Vinculación con la Colectividad del 

DICC, servidor UNISIG. 

 
Usuarios 

Los usuarios de este servicio comprenden el administrador del servicio, y los 

miembros de la Comisión de Vinculación con la Colectividad del DICC. 

 

 

 

 



25 

 

1.2.2.3 FTP 

 
Descripción 

El servicio de ftp se encuentra habilitado solamente en el Laboratorio del DICC. 

Se lo utiliza para materias que necesiten del servicio. 

 
Infraestructura  

 
• Plataforma:  Linux Fedora 8. 

• Software 

Nombre Tipo de Licencia Descripción 
Servicio vsftpd 2.0.5 Freeware Servidor FTP 
 
• Hardware 

Procesador  Memoria RAM  Disco Duro  
Intel Xeon, 2x1.6 GHz 2 GB Dos discos duros SAS 73 GB 
 
Ubicación física 

Ocupa las instalaciones del Laboratorio del DICC, servidor DBLINUX. 

 
Usuarios 

Los usuarios del este servicio comprenden el administrador del servicio, los 

profesores y estudiantes que requieren una cuenta de FTP para sus materias de 

la Facultad de Ingeniería de Sistemas.  

 
1.2.2.4 DHCP y DNS  

 
En la Facultad de Ingeniería de Sistemas existen tres implementaciones de los 

servicios de DNS y DHCP, que se detallan a continuación.  

 
1.2.2.4.1 Laboratorio DICC 

 
En el Laboratorio del DICC existen dos implementaciones de DNS y DHCP, una 

para la red cableada y otra para la red inalámbrica.  
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1.2.2.4.1.1 DNS y DHCP: Red cableada 

 
Descripción 

El dominio de la red cableada corresponde a: sis.epn.edu.ec. La red interna 

cableada es: 192.168.57.0/24.  

 
Infraestructura  

 
• Plataforma:  Linux Ubuntu 8.1. 

• Software 

Nombre Tipo de Licencia Descripción 
Bind 9 Freeware Servidor DNS 
Dhcp3-server 3.0 Freeware Servidor DHCP 
 
• Hardware 

Procesador  Memoria RAM  Disco Duro  
Intel Core ™ 2 Duo 2.66 
Ghz 

1GB 250 GB 

 
Ubicación física 

Ocupa las instalaciones del Laboratorio del DICC, servidor DNS.  

 
Usuarios 

Los usuarios de este servicio comprenden el administrador de este servicio, los 

profesores y estudiantes de la Facultad de Ingeniería de Sistemas que hagan uso 

de la red cableada.  

 
1.2.2.4.1.2 DNS y DHCP: Red inalámbrica 

 
Descripción 

El dominio de la red inalámbrica corresponde a: wsis.epn.edu.ec. La red interna 

cableada es: 192.168.55.0/24.  

 
Infraestructura 

 

• Plataforma:  Windows 2003 Server Standard R2. 
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• Software 

Nombre Tipo de Licencia Descripción 
Servicio DNS Licenciada Servidor DNS 
Servicio DHCP Licenciada Servidor DHCP  
 
• Hardware 

Procesador  Memoria RAM  Disco Duro  
Intel Xeon, 2x1.6 GHz 2 GB Dos discos duros SAS 73 GB 
 
Ubicación física 

Ocupa las instalaciones del Laboratorio DICC, servidor RADIUS. 

 
Usuarios 

Los usuarios de este servicio comprenden al administrador de este servicio, los 

profesores y los estudiantes de la Facultad de Ingeniería de Sistemas que hagan 

uso de la red inalámbrica.  

 
1.2.2.4.2 Laboratorio LTI 

 
Descripción 

En el Laboratorio de Tecnologías de la Información, se encuentra implementado 

un DNS y DHCP para la red interna del laboratorio. El dominio de la red 

corresponde a: lti.epn.edu.ec. La red interna cableada es: 192.168.10.0/24.  

 
Infraestructura  

 
• Plataforma:  Windows 2003 Server Standard. Service Pack 2. 

• Software 

Nombre Tipo de Licencia Descripción 
Servicio DNS Licenciada Servidor DNS 
Servicio DHCP Licenciada Servidor DHCP  
 
• Hardware 

Procesador  Memoria RAM  Disco Duro  
Intel Pentium III 256 MB 36 GB 
 
Ubicación física 

Ocupa las instalaciones del Laboratorio LTI, servidor DNS. 
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Usuarios 

Los usuarios de este servicio comprenden el administrador de este servicio, los 

profesores y estudiantes de la Carrera de Análisis de Sistemas Informáticos de la 

ESFOT. 

 
1.2.3 PÁGINAS WEB 

 
Se describen a continuación las páginas Web que existen como parte de la 

Facultad de Ingeniería de Sistemas. 

 
1.2.3.1 Página Web Imagen Facultad de Ingeniería de Sistemas 

 
Descripción 

Esta página Web contiene noticias de la Facultad de Ingeniería de Sistemas y 

eventos del proyecto “Imagen FIS”. 

 
El URL para acceder a esta aplicación es: http://imagenfis.epn.edu.ec/. 

 
Figura 1-10: Proyecto Imagen FIS 

 

Fuente: http://imagenfis.epn.edu.ec/ 

 
Infraestructura  

 
• Plataforma:  Windows Server 2008 virtualizado en VirtualBOX de Ubuntu 

Server 9.04. 

• Software 

Nombre Tipo de Licencia Descripción 
Visual Studio 2008 Licenciada Plataforma de Desarrollo 
SQL Server 2005 Licenciada Servidor de Base de Datos 
IIS Licenciada Servidor Web 
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• Hardware 

Procesador  Memoria RAM  Disco Duro  
Intel Xeon core 4, 
2.33GHZ 2 GB Dos discos 72GB 

 
Ubicación física 

Ocupa las instalaciones de la oficina del proyecto Imagen FIS, servidor 

IMAGENFIS. 

 
Usuarios 

Los usuarios de esta página Web comprenden el administrador de la página Web, 

los profesores y alumnos de la Facultad de Ingeniería de Sistemas, y demás 

interesados.  

 
1.2.3.2  Página Web de las Jornadas en Ingeniería de Sistemas Informáticos y de 

Computación ISIC 2008 

 
Descripción 

Esta página Web contiene la información de las IV Jornadas de Ingeniería de 

Sistemas Informáticos y de Computación ISIC 2008.  

 
El URL para acceder a esta página es: http://isic2008.epn.edu.ec. 

 
Figura 1-11: Página Web ISIC2008 

 

Fuente: http://isic2008.epn.edu.ec 
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Infraestructura  

 
• Plataforma:  Linux Fedora 7. 

• Software 

Nombre Tipo de Licencia Descripción 
Servicio httpd 2.2.4 Freeware Servidor Web 
PHP 5.22 Freeware Lenguaje de Programación 
MySql 5 Freeware Servidor de Base de Datos 
 
• Hardware 

Procesador  Memoria RAM  Disco Duro  
4 procesadores Intel 
Xeon 1.86Ghz 1.8 GB 

Un disco de 100GB 
Un disco de 65GB 

 
Ubicación física 

Ocupa las instalaciones de la Comisión de Vinculación con la Colectividad del 

DICC, servidor ISIC2008. 

 
Usuarios 

Los usuarios de esta página Web comprenden el administrador de la página Web, 

los profesores y alumnos de la Facultad de Ingeniería de Sistemas, y los 

asistentes e interesados en las Jornadas.  

 
1.2.3.3 Página Web de la UNISIG: Unidad de Inteligencia Artificial y Sistemas de 

Información.  

 
Descripción 

Esta página Web contiene la información de la Unidad de Inteligencia Artificial y 

Sistemas de Información. Presenta las actividades, los proyectos y los eventos de 

esta unidad. La información existente no se encuentra actualizada desde hace 

aproximadamente 4 años.  

 
El URL para acceder a esta página es: http://unisig.epn.edu.ec. 
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Figura 1-12: Página Web UNISIG 

 

Fuente: http://unisig.epn.edu.ec 

 
Infraestructura   

 
• Plataforma:  Linux Red Hat 9. 

• Software 

Nombre Tipo de Licencia Descripción 
Servicio httpd 2.0.40 Freeware Servidor Web 
PHP 4.2 Freeware Lenguaje de Programación 
MySql 3.23 Freeware Servidor de Base de Datos 
 
• Hardware 

Procesador  Memoria RAM  Disco Duro  
Intel Pentium 4 250 MB 74GB 
 
Ubicación física 

Ocupa las instalaciones de la Comisión de Vinculación con la Colectividad del 

DICC, servidor UNISIG. 

 
Usuarios 

Los usuarios de esta Página Web comprenden el administrador de la página Web, 

los profesores y alumnos de la Facultad de Ingeniería de Sistemas, y los 

interesados en la UNISIG.  
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1.2.3.4 Página Web de la Facultad de Ingeniería de Sistemas 

 
Descripción 

Esta página Web contiene la información de la Facultad de Ingeniería de 

Sistemas y del Departamento de Informática y Ciencias de la Computación, las 

páginas personales de los profesores del Departamento, los servicios y los 

eventos de la Facultad. La información existente no se encuentra actualizada 

desde hace aproximadamente 10 años.  

 
El URL para acceder a esta página es: http://dblinux.sis.epn.edu.ec.   

 
Figura 1-13: Página Web de la FIS 

 

Fuente: http://dblinux.sis.epn.edu.ec 

 
Infraestructura   

 
• Plataforma:  Linux Fedora 8. 

• Software 

Nombre Tipo de Licencia Descripción 
Servicio httpd 2.2.6 Freeware Servidor Web 
 
• Hardware 

Procesador  Memoria RAM  Disco Duro  
Intel Xeon, 2x1.6 GHz 2 GB Dos discos duros SAS 73 GB 
 
Ubicación física 

Ocupa las instalaciones del Laboratorio del DICC, servidor DBLINUX. 
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Usuarios 

Los usuarios de esta página Web comprenden el administrador de la página Web, 

los profesores y alumnos de la Facultad de Ingeniería de Sistemas, y los 

interesados en la Facultad.  

 
1.2.4 SERVIDORES DE BASES DE DATOS 

 
Descripción 

Para impartir algunas de las materias en la línea de las Bases de Datos, en la 

carrera de Ingeniería de Sistemas Informáticos y de Computación, se utilizan tres 

servidores de bases de datos, que se encuentran administrados por el Ing. 

Francisco Villavicencio, con la colaboración de un auxiliar de laboratorio.  

 
Estos tres servidores corresponden a: F8BDD, NTBDD, y HALO.  

 
1.2.4.1 F8BDD 

  
Infraestructura   

 
• Plataforma:  Linux, Fedora 8. 

• Software 

Nombre Tipo de Licencia Descripción 
Servicio httpd 2.2.6 Freeware Servidor Web 

Oracle 11g Licenciada 
(Desarrollo) 

Servidor de Base de Datos 

 
• Hardware 

Procesador  Memoria RAM  Disco Duro  
Intel Xeon, 2x1.6 GHz 2 GB Dos discos duros SAS 73 GB 
 
Ubicación física 

Ocupa las instalaciones del Laboratorio del DICC. 

 
1.2.4.2 NTBDD 

  
Infraestructura  

 
• Plataforma:  Windows Server 2003 R2 Standard Edition Service Pack 1. 
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• Software 

Nombre Tipo de Licencia Descripción 

Oracle 10g Licenciada 
(Desarrollo) Servidor de Base de Datos 

 
• Hardware 

Procesador  Memoria RAM  Disco Duro  
Intel Core 2 Duo 2.66Ghz 1 GB 100 GB 
 
Ubicación física 

Ocupa las instalaciones del Laboratorio del DICC. 

 
1.2.4.3 HALO 

  
Infraestructura   

 
• Plataforma:  Linux, Fedora 6. 

• Software 

Nombre Tipo de Licencia Descripción 
Servicio httpd 2.2.6 Freeware Servidor Web 

Oracle 10g Licenciada 
(Desarrollo) 

Servidor de Base de Datos 

PostgreSQL 8.2.4 Freeware Servidor de Base de Datos 
 
• Hardware 

Procesador  Memoria RAM  Disco Duro  
Pentium 4 256 MB 60 GB 
 
Ubicación física 

Se encuentra en la oficina del Ing. Francisco Villavicencio. 

 
1.2.5 RESUMEN DE LAS APLICACIONES, SERVICIOS, Y PÁGINAS W EB 

 
En la siguiente tabla se indica el resumen de los servicios, aplicaciones y páginas 

Web existentes en la Facultad de Ingeniería de Sistemas, ordenados por la 

ubicación del servidor:  
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Tabla 1-1: Resumen de las aplicaciones, servicios y páginas Web de la FIS 

No. UBICACIÓN SERVIDOR APLICACIONES SERVICIOS PAGINAS 
WEB 

USUARIOS CARRERA 

ADMINISTRADOR PROFESORES ESTUDIANTES OTROS CARRERAS 
FIS 

ASI 
ESFOT 

1 

Comisión de 
Vinculación 

con la 
Colectividad 

del DICC 

ISIC2008 
  

Página 
Web de 

las 
Jornadas 
ISIC 2008 

� � � � � 
 

2 

Comisión de 
Vinculación 

con la 
Colectividad 

del DICC 

PICHINCHA 

Sistema de 
Currículos de los 
Docentes de la 

FIS 
  

� � 
  

� 
 

3 

Comisión de 
Vinculación 

con la 
Colectividad 

del DICC 

UNISERVER UNIVIRTUAL   
� � � � � 

 

4 

Comisión de 
Vinculación 

con la 
Colectividad 

del DICC 

UNISIG  
Correo 

Electrónico  
� 

  

� 

(Miembros 
de la 

Comisión) 
  

5 

Comisión de 
Vinculación 

con la 
Colectividad 

del DICC 

UNISIG   

Página 
Web de la 
UNISIG 

� � � � 
  

6 

Laboratorio 
de 

Tecnologías 
de la 

Información 

CORREO  
Correo 

Electrónico  
� � � 

  
� 

7 

Laboratorio 
de 

Tecnologías 
de la 

Información 

DNS  
DHCP y 

DNS  
� � � 

  
� 
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No. UBICACIÓN SERVIDOR APLICACIONES SERVICIOS PAGINAS 
WEB 

USUARIOS CARRERA 

ADMINISTRADOR PROFESORES ESTUDIANTES OTROS CARRERAS 
FIS 

ASI 
ESFOT 

8 

Laboratorio 
de 

Tecnologías 
de la 

Información 

PROXY  
Internet - 

Proxy  
� � � 

  
� 

9 

Laboratorio 
de 

Tecnologías 
de la 

Información 

WEB 

Sitio Web de la 
Carrera Análisis 

de Sistemas 
Informáticos 

  
� � � � 

 
� 

10 Laboratorio 
del DICC DBLINUX 

Encuestas para 
evaluación a 
profesores   

� 
 

� 
 

� 
 

11 Laboratorio 
del DICC DBLINUX  FTP  

� � � 
 

� 
 

12 Laboratorio 
del DICC 

DBLINUX 
  

Página 
Web de la 

FIS 
� � � � � 

 

13 Laboratorio 
del DICC DNS  

DHCP y 
DNS  

� � � 
 

� 
 

14 Laboratorio 
del DICC F8BDD  

Base de 
Datos  

� 
 

� 
 

� 
 

15 Laboratorio 
del DICC FENIX  

Correo 
Electrónico  

� � � 
 

� 
 

16 
Laboratorio 
del DICC FIREWALL1  

Internet - 
Proxy, 

Firewall y 
Content 
Manager 

 
� � � 

 
� 

 

17 Laboratorio 
del DICC FIREWALL2  

Internet - 
Proxy, 

Firewall y 
Content 
Manager 

 
� � � 

 
� 

 

18 Laboratorio 
del DICC NTBDD  

Base de 
Datos  

� 
 

� 
 

� 
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No. UBICACIÓN SERVIDOR APLICACIONES SERVICIOS PAGINAS 
WEB 

USUARIOS CARRERA 

ADMINISTRADOR PROFESORES ESTUDIANTES OTROS CARRERAS 
FIS 

ASI 
ESFOT 

19 Laboratorio 
del DICC RADIUS  

Internet - 
Active 

Directory  
� � � 

 
� 

 

20 
Laboratorio 
del DICC RADIUS  

DHCP y 
DNS  

� � � 
 

� 
 

21 Laboratorio 
del DICC SYS2009 AULA VIRTUAL 

FIS   
� � � 

 
� 

 

22 

Oficina del 
Ing. 

Francisco 
Villavicencio 

HALO  
Base de 
Datos  

� 
 

� 
 

� 
 

23 
Oficina del 
proyecto 

Imagen FIS 
IMAGENFIS   

Página 
Web 

Imagen 
FIS 

� � � � � 
 

Fuente: Elaborado por las autoras 
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1.3 ESTADO ACTUAL DE LA SEGURIDAD DE LA 

INFORMACIÓN EN LA FACULTAD DE INGENIERÍA DE 

SISTEMAS 

 

En este apartado se detalla la infraestructura de la red de la Facultad de 

Ingeniería de Sistemas y también la situación actual de la seguridad de la 

información con un breve análisis de la misma. 

 

1.3.1 ESQUEMA DE LA RED FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMA S 

 

En la Facultad de Ingeniería de Sistemas existen diferentes esquemas de red 

dado que sus dependencias TI no se encuentran todas en la misma edificación.  

 

La Facultad de Ingeniería de Sistemas tiene su propio edificio donde funcionan 

el Laboratorio del DICC y la Comisión de Vinculación con la Colectividad del 

DICC. En el edificio de Administración de la EPN, se encuentra ubicado el 

Laboratorio de Tecnologías de la Información y finalmente en el Aula IT-14 de 

la ESFOT se encuentra el Laboratorio de Software.  

 

Las redes de las dependencias son administradas por los Jefes de Laboratorio 

y de la Comisión, respectivamente, y, por los ayudantes y auxiliares de cada 

uno de los laboratorios y de la Comisión. 

 

Cada Jefe de Laboratorio y de la Comisión anualmente debe presentar un 

informe a la Jefatura de Departamento, donde se indican las actividades 

ejecutadas en el año.   

 

Los esquemas de las diferentes dependencias se muestran a continuación:  

 

1.3.1.1 Esquema de la red: Laboratorio del DICC 

 

En el Laboratorio del DICC se encuentra ubicado el switch de Distribución de la 

PoliRed Distribución Sistemas desde el cual se derivan varias redes, como se 
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muestra en la figura 1-14, entre las cuales se encuentra la red UNISIG 

perteneciente a la Comisión de Vinculación con la Colectividad del DICC. 

 

La red de profesores y la red de secretarias no se describen ya que no existen 

aplicaciones y servicios en ellas, puesto que se tratan de redes a las cuales los 

host se conectan únicamente para obtener el servicio de Internet a través de la 

PoliRed.  
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Figura 1-14: Esquema de la red: Laboratorio del DICC 

FIBRA OPTICA

SECRETARIAS
SALA DE LECTURA
AUDITORÍA INTERNA

172.31.28.0/24

SWITCH

PROFESORES
172.31.25.0/24

SWITCH 
CAPA 2UNISIG

172.31.27.0/24

RADIUS HABILITADO

WPA-TKIP

PUERTO 1812

IEEE 802.11 g/b

WPA HABILITADO 

802.1X

EAP-PEAP

ACCESS POINT
LABAEIS

ACCESS POINT
WIFISIS ACCESS POINT

LABDICC

ACCESS POINT
SALALECTURA

CLIENTES INALAMBRICOS

192.168.55.0/24

VLAN

172.31.30.0/28

ACCESS POINT
PROFEWIFI

172.31.30.18

172.31.30.19

LABORATORIOS

DNS
192.168.57.5

SERVIDORES 

INTERNOS

DNS
DHCP

FENIX
172.31.30.4

DBLINUX
172.31.30.2

MODDLE
172.31.30.3

DCHP

192.168.57.0/24

BDDF8
192.168.57.4

HALO
192.168.57.121

NTBDD
192.168.57.9IMPRESIONES

192.168.57.114

SAEW
172.31.25.0/24

SWITCH DE DISTRIBUCION 

DEL BACKBONE DE LA POLIRED

Distribución Sistemas

CAPA 3 CISCO

# Clientes: 18

# Clientes: 18

# Clientes: 20

# Clientes: 16

# Clientes: 18

PROXY

FIREWALL

CONTENT MANAGER

PROXY

FIREWALL

CONTENT MANAGER

SWITCH CAPA 3

SWITCH CAPA 3

CORE UGI

DEL BACKBONE DE LA POLIRED

Dr. Enrique Mafla

Ing. Francisco Hallo

Ing. Patricio Proaño

Ing. Carlos Montenegro

Clases Maestría

Secretaría del DICC

RADIUS
192.168.55.254

BDD

REDES WIFI

SYS2K

DESARROLLO

REDESLAN

HUB

HUB

SWITCH

HUB

HUB

CABLE 
UTP 
5–5e

FIBRA ÓPTICA

Leyenda:

 

Fuente: Elaborado por las autoras 
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1.3.1.2 Esquema de la red UNISIG: Comisión de Vinculación con la Colectividad del 

DICC 

 

La red UNISIG se conecta directamente al switch de distribución de la PoliRed 

Distribución Sistemas13 mediante el switch UNISIG LAB-DICC.  

 

Figura 1-15: Esquema de la red UNISIG 

 

Fuente: Elaborado por las autoras 

 

1.3.1.3 Esquema de la red: Laboratorio de Tecnologías de la Información 

 

La red del Laboratorio de Tecnologías de la Información se conecta a la PoliRed 

mediante el switch de acceso augi14. 

 

 

 

 

 

                                            
13 Véase Anexo A. 
14 Véase Anexo A. 
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Figura 1-16: Esquema de la red del LTI 

Servidor WEB
172.31.42.8

Servidor PROXY - DHCP
172.31.42.77

Servidor
Correo Electrónico

172.31.42.10

Servidor DNS
172.31.42.99

Máquina Impresiones

172.31.42.0/24

192.168.10.0/24

DHCP

VLAN Estudiantes

Punto de Acceso
Inalámbrico

192.168.10.0/24

Switch LTI

Switch augi

HUB Sala 3

Switch Sala 1

Switch Sala 2

Switch Distribución UGI Core UGI

Máquina de Backups e instaladores

# Clientes: 7

# Clientes: 17

# Clientes: 16

 

Fuente: Elaborado por las autoras 

 

1.3.1.4 Esquema de la red: Laboratorio de Software 

 

La red del Laboratorio de Software se conecta a la Polired mediante el switch de 

acceso aesfot15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
15 Véase Anexo A. 
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Figura 1-17: Esquema de la red del Laboratorio de Software 

# Clientes: 20

Estaciones de trabajo

172.31.18.0/24

CORE QUIMICA

VLAN Estudiantes

Switch Lab Software

Switch de Acceso AESFOT

Distribución Mecánica

 

Fuente: Elaborado por las autoras 

 

1.3.2 SEGURIDADES EN LA FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMA S 

 

Para valorar el nivel de Seguridad de la Información de la Facultad de Ingeniería 

de Sistemas se utilizó la herramienta Microsoft Security Assessment Tool (MSAT), 

que emplea un enfoque holístico para analizar la estrategia de seguridad tratando 

distintos temas, entre ellos el personal, los procesos y la tecnología. 

 

El objetivo de MSAT es abarcar en términos generales las áreas de riesgo 

potencial, en lugar de proporcionar un análisis a profundidad de una tecnología o 

un proceso en particular.  

 

1.3.2.1 Análisis de la situación 

 

La herramienta comienza con una serie de preguntas sobre el modelo de la 

organización, para ir construyendo un Perfil de Riesgo del Negocio (BRP por sus 

siglas en inglés) mediante la valoración del riesgo al que la organización está 
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expuesta conforme al modelo y sector empresarial seleccionados. Se plantea una 

segunda serie de preguntas para determinar las medidas de seguridad que la 

organización ha ido implementando a lo largo del tiempo. Todas estas medidas de 

seguridad forman capas de defensa, lo que proporciona una mayor protección 

frente a los riesgos de seguridad y vulnerabilidades específicas. Cada capa 

contribuye a una estrategia combinada para una protección a fondo. La suma de 

todas las capas se denomina Índice de Defensa a Profundidad (DiDI por sus 

siglas en inglés). A continuación, se comparan el BRP y el DiDI para medir la 

distribución de riesgos a lo largo de las áreas de análisis (AoA): infraestructura, 

aplicaciones, operaciones y personal. 

 

En la siguiente figura se muestran las diferencias entre los resultados de DiDI y 

los resultados de BRP de la Facultad, organizados por área de análisis. 

 

Figura 1-18: Distribución Riesgo-Defensa 

 

Fuente: MSAT Informe Completo FIS 04-03-2009 

 

Para interpretar el gráfico anterior es importante tener en cuenta cada puntaje, 

tanto del BRP como del DiDI, y cómo se relacionan entre sí. Una disparidad 

significativa entre el puntaje del BRP y del DiDI para una AoA específica significa 

que es recomendable realizar una revisión de esta AoA, aunque se tenga un 
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puntaje bajo para el BRP y alto para el DiDI. Las disparidades entre los puntajes 

del DiDI de cada AoA son un indicio de que la estrategia general de seguridad se 

concentra en una sola técnica de mitigación. Si la estrategia de seguridad no 

incluye al personal, los procesos y la tecnología, el ambiente será más vulnerable. 

 

Además de centrarse en la correspondencia entre los riesgos de seguridad y las 

defensas, esta herramienta también valora la madurez de la seguridad en la 

organización. La madurez de la seguridad es un tipo de medición que mide el 

estado de las prácticas de seguridad de la organización y las compara contra las 

mejores prácticas de la industria. 

 

La madurez de la seguridad incluye los controles (tanto físicos como técnicos), la 

competencia técnica de los recursos de TI, las políticas, los procesos y las 

prácticas sostenibles. La madurez de la seguridad se puede medir únicamente a 

través de la capacidad de la organización para utilizar en forma eficaz las 

herramientas disponibles de forma que se cree un nivel de seguridad sostenible a 

lo largo de muchas disciplinas. Todas las organizaciones deben esforzarse en 

alinear su nivel de madurez y estrategia de seguridad asociada, en relación a los 

riesgos que conlleva su actividad comercial: 

 

• Básica:  Algunas medidas proactivas de seguridad utilizadas como mecanismo 

de defensa inicial; respuesta a incidentes y operaciones aún en forma muy 

reactiva 

• Estándar:  Capas múltiples de defensa utilizadas para respaldar una estrategia 

definida 

• Optimizada:  Protección efectiva de lo correcto, en forma correcta y garantía 

del uso constante de las mejores prácticas recomendadas16 

 

En la siguiente tabla se muestran los resultados de la distribución de riesgos-

defensa y de la madurez de la seguridad de la Facultad, obtenidos en base a la 

información proporcionada a la herramienta MSAT. 

 
                                            
16 Anexo B: MSAT Informe Completo FIS 04-03-2009. 
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Tabla 1-2: Resumen de Resultados 

Áreas de análisis  Distribución de riesgos -
defensa  

Madurez de la seguridad  

Infraestructura ���� ���� 

Aplicaciones ���� ���� 

Operaciones ���� ���� 

Personal ���� ���� 

         

Leyenda 
� � � � Distribución pareja  � � � � Optimizada  
� � � � Disparidad leve  ����    Estándar  
� � � � Disparidad significativa  � � � � Básica  

Fuente: MSAT Informe Completo FIS 04-03-2009 

 

Para medir la distribución de riesgos-defensa se comparan el BRP y el DiDI, lo 

cual indica si existe un balance adecuado entre los riesgos y las defensas 

implementadas. Un ambiente estable en toda la organización tendría como 

resultado una distribución de riesgos-defensa pareja en todas sus áreas; los 

resultados mostrados en el gráfico indican que se requiere una mejora en las 

áreas de Infraestructura y de Operaciones de la Facultad de Ingeniería de 

Sistemas. 

 

1.3.2.2 Medidas de Defensa 

 

Las medidas de defensa asignan un estado a cada una de las defensas de la 

organización, que indicaría si cumple con las mejores prácticas, necesita mejorar 

o tiene carencias severas. 

 

De acuerdo con las respuestas sobre la evaluación de riesgos, las medidas de 

defensa de la Facultad se han calificado de la siguiente forma.  
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Tabla 1-3: Medidas de Defensa 

 

Infraestructura � 

Defensa del perímetro � 

Reglas y filtros de firewall � 

Antivirus � 

Antivirus - Computadoras de 

escritorio 

� 

Antivirus - Servidores � 

Acceso remoto � 

Segmentación � 

Sistema de detección de intrusos 

(IDS) 

� 

Inalámbrico � 

Autenticación � 

Usuarios administrativos � 

Usuarios internos � 

Usuarios de acceso remoto � 

Políticas sobre contraseñas � 

Políticas sobre contraseñas -

 Cuenta de administrador 

� 

Políticas sobre contraseñas -

 Cuenta de usuario 

� 

Políticas sobre contraseñas -

 Cuenta de acceso remoto 

� 

Cuentas inactivas � 

Administración y control � 

Informes sobre incidentes y 

respuesta 

� 

Creación segura � 

Seguridad física � 

Aplicaciones � 

Implementación y uso � 

Equilibrio de carga � 

Clústeres � 

Aplicación y recuperación de datos � 

Empresas de desarrollo de software 

(ISV por sus siglas en inglés) 

� 

Desarrollado internamente � 

Vulnerabilidades � 

Diseño de aplicaciones � 

Autenticación � 

Políticas sobre contraseñas � 

Autorización y control de acceso � 

Registros � 

Validación de datos de entrada � 

Metodologías de desarrollo de 

seguridad de software 

� 

Almacenamiento de datos y 

comunicaciones 

� 

Encripción � 

Encripción - Algoritmo � 
 

Operaciones � 

Ambiente � 

Host de administración � 

Host de administración -

 Servidores 

� 

Host de administración -

 Dispositivos de red 

� 

Política de seguridad � 

Clasificación de datos � 

Eliminación de datos � 

Protocolos y servicios � 

Uso aceptable � 

Administración de cuentas de 

usuarios 

� 

Regulación � 

Política de seguridad � 

Administración de actualizaciones y 

parches 

� 

Documentación de la red � 

Flujo de datos de la aplicación � 

Administración de parches � 

Administración de cambios y 

configuración 

� 

Recuperación y respaldo � 

Archivo con la bitácora del uso � 

Planeación de recuperación ante 

desastres y reanudación de 

negocio 

� 

Copias de respaldo � 

Medios de copia de respaldo � 

Respaldo y restauración � 

Personal � 

Requisitos y evaluaciones � 

Requisitos de seguridad � 

Evaluaciones de seguridad � 

Políticas y procedimientos � 

Controles en segundo plano � 

Política de RR.HH. � 

Relaciones con terceros � 

Capacitación y formación � 

Formación sobre seguridad � 

Aprendizaje sobre seguridad � 
 

 
Leyenda: �Cumple las mejores 

prácticas recomendadas 

�Necesita mejorar �Carencias severas 

  

Fuente: MSAT Informe Completo FIS 04-03-2009 
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A continuación se describen los resultados obtenidos por la herramienta MSAT 

sobre las defensas de seguridad de la Facultad, clasificados por área de análisis, 

categoría y sub-categoría. 

 
1.3.2.2.1 INFRAESTRUCTURA 

 
La seguridad de la infraestructura se centra en cómo debe funcionar la red, los 

procesos operativos (internos o externos) que debe favorecer, cómo se configuran 

y utilizan los hosts, y la administración y el mantenimiento de la red. 

 
Defensa del perímetro 

 
La defensa del perímetro trata la seguridad del perímetro de la red, donde la red 

interna se conecta con el exterior. Este es su mecanismo de defensa inicial contra 

los intrusos. 

 
Reglas y filtros de firewall 

• Se utiliza firewalls en el host para proteger los servidores. 

• El firewall se comprueba regularmente para garantizar que funciona 

correctamente. 

• No se ha instalado firewalls en todas las oficinas. 

• No se ha creado ningún segmento DMZ para proteger los recursos 

corporativos a los que se puede acceder a través de Internet desde los 

dispositivos internos de la organización. 

 
Antivirus 

• Las computadoras de escritorio utilizan soluciones antivirus. 

• Se usa soluciones antivirus a nivel del servidor. 

• Hay políticas para actualizar las definiciones de virus. 

 
Acceso remoto 

• Hay empleados y/o funcionarios que se conectan en forma remota a la red 

interna, pero no se utiliza ninguna tecnología VPN para permitirles un acceso 

seguro. 
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• No se ha implementado un sistema de autenticación de factores múltiples 

como mecanismo de defensa secundario. 

 
Segmentación 

• Los servicios ofrecidos en Internet se alojan en la red de la organización. 

• La red tiene más de un segmento. 

• No se ha creado ningún plan para regular la asignación de direcciones TCP/IP. 

 
Sistema de detección de intrusos (IDS) 

• No se utiliza ningún hardware ni software de detección de intrusos. 

 
Inalámbrico 

• Existe la opción de conexión inalámbrica para la red. 

• Se cambió el SSID predeterminado del punto de acceso. 

• No se ha desactivado la difusión del SSID en el punto de acceso. 

• No se utiliza encriptación WEP para el sistema inalámbrico. 

• Se utiliza encriptación WPA para el sistema inalámbrico. 

• Se utiliza restricciones MAC para el sistema inalámbrico. 

• La red inalámbrica no se considera de confianza, porque no se exige a los 

usuarios que utilicen VPN o tecnologías similares. 

 
Autenticación 

 
Los procedimientos estrictos de autenticación de usuarios, administradores y 

usuarios remotos ayudan a asegurar que los intrusos no accedan sin autorización 

a la red mediante ataques locales o remotos. 

 
Usuarios administrativos 

• Se utilizan conexiones diferentes para la administración segura de los 

sistemas y de los dispositivos dentro de la red. 

• Los usuarios finales no cuentan con acceso administrativo a sus terminales de 

trabajo. 

 
Usuarios de acceso remoto 

• Los empleados pueden conectarse a la red en forma remota. 
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• Terceros no pueden conectarse a la red en forma remota. 

• Los usuarios externos pueden conectarse a la red en forma remota. 

 
Políticas sobre contraseñas 

• No hay controles formales para hacer cumplir las políticas de contraseñas en 

todas las cuentas. 

 
Cuentas inactivas 

• No se dispone de procesos para revisar cuentas administrativas inactivas, de 

uso interno, de proveedor y de usuario remoto. 

 
Administración y control 

 
La administración, monitoreo del registro adecuado son elementos vitales para 

mantener y analizar los ambientes informáticos. Estas herramientas son aún más 

importantes después de un ataque, cuando se necesita un análisis del incidente. 

 
Informes sobre incidentes y respuesta 

• No se cuenta con procedimientos de respuesta ante incidentes formales. 

• No existen procedimientos para la creación de informes de incidentes y sus 

respuestas, problemas o preocupaciones sobre seguridad.   

• No existen planes de recuperación ante desastres y de reanudación de 

negocio que estén bien documentados y actualizados.   

 
Creación segura 

• No se han instalado firewalls personales en todas las terminales de trabajo. 

• Los procesos de creación de los dispositivos de infraestructura están 

documentados. 

• La creación del sistema no incluye ningún procedimiento para robustecer el 

host. 

• No hay ningún software de acceso remoto del cliente en las terminales de 

trabajo que se conectan en forma remota a la red corporativa. 

• Los procesos de creación de los servidores están documentados. 

• No utiliza ningún software de encriptación en disco. 
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• Los procesos de creación de las terminales de trabajo en los laboratorios 

están documentados. 

• No se utiliza ningún software de control/administración remota. 

• No se utiliza ningún protector de pantalla protegido por contraseña. 

• No se utilizan módems en la red. 

 
Seguridad física 

• Se han implementado controles de seguridad física para proteger la propiedad 

de la organización. 

• No se ha instalado ningún sistema de alarma para detectar ni informar de 

accesos no autorizados. 

• No están implementados las tarjetas de identificación para empleados y 

visitantes, acompañantes de visitantes, mientras que el registro de visitantes y 

controles de entrada sí se encuentran implementados. 

• Los equipos de la red se mantienen en un lugar cerrado con llave y con 

acceso restringido. 

• Los equipos de la red no se mantienen en racks que se pueden cerrar con 

llave. 

• Las computadoras de trabajo de los laboratorios y portátiles no están 

protegidas con cables de seguridad. 

• Los materiales impresos confidenciales no se almacenan en armarios con 

llave. 

 
1.3.2.2.2 APLICACIONES 

 
El objetivo de la evaluación en esta área de análisis es ayudar a revisar las 

aplicaciones de la organización y valorarlas desde el punto de vista de la 

seguridad y disponibilidad. 

 
Implementación y uso 

 
Cuando se implementan aplicaciones críticas para la organización, hay que 

asegurar la seguridad y la disponibilidad de dichas aplicaciones y de los 

servidores. El mantenimiento continuo es imprescindible para ayudar a la 
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organización a asegurarse de que los errores en seguridad se corrijan y que no se 

introduzcan nuevas vulnerabilidades. 

 
Equilibrio de carga 

• No se utilizan dispositivos de equilibrio de carga. 

 
Clústeres 

• No se utiliza la agrupación en clústeres en la red. 

 
Aplicación y recuperación de datos 

• La Facultad tiene una línea de aplicaciones organizacionales. 

• No se realizan pruebas periódicas de recuperación de aplicaciones y datos. 

 
Empresas de desarrollo de software (ISV por sus siglas en inglés) 

• Otros fabricantes no han desarrollado ninguna de las aplicaciones clave de la 

red. 

 
Desarrollado internamente 

• La organización no utiliza macros especiales en las aplicaciones de la oficina. 

• El equipo interno de desarrollo de software no suele ofrecerle parches y 

actualizaciones de seguridad para aplicaciones que ellos hayan creado. 

 
Vulnerabilidades 

• Actualmente no se conocen vulnerabilidades de la seguridad en ninguna 

aplicación de la red. 

 
Diseño de aplicaciones 

 
Un diseño que no aborde adecuadamente los mecanismos de seguridad como la 

autenticación, la autorización y la validación de datos podría permitir que los 

atacantes aprovechen las vulnerabilidades de seguridad para acceder a 

información confidencial. 

 
Autenticación 

• Las aplicaciones que dependen de contraseñas no utilizan las mejoras 

prácticas (incluir diversos caracteres -alfabéticos, numéricos y símbolos-, 
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longitud mínima, mantenimiento del historial, duración límite, plazo de 

vencimiento y comprobación de diccionario). 

• Las aplicaciones no archivan los intentos de registro fallidos, y tampoco las 

contraseñas.  

• Cada componente que concede acceso a datos o a funciones no exige una 

autenticación correcta.  

 
Políticas sobre contraseñas 

• No se usan controles de contraseñas en las aplicaciones clave. 

 
Autorización y control de acceso 

• Las aplicaciones clave limitan el acceso a los datos y a las funciones sensibles 

en función de los privilegios de la cuenta. 

 
Registros 

• Hay varios eventos registrados de las aplicaciones por su servidor, pero no en 

todos los casos. 

• Se registran los intentos fallidos y correctos de autenticación, pero no en todos 

los casos. 

• Se registran los errores de las aplicaciones, pero no en todos los casos. 

• No se registran los accesos negados y correctos a los recursos. 

• No se registran los cambios en los datos. 

• No se registran los cambios en las cuentas de usuario. 

 
Validación de datos de entrada 

• No se están usando mecanismos para validar los datos de entrada en las 

aplicaciones. 

 
Metodologías de desarrollo de seguridad de software 

• La organización no usa herramientas de pruebas de software de seguridad 

como parte del proceso de desarrollo de seguridad. 

• La organización no proporciona un proceso de instrucción sobre metodologías 

de seguridad de software para su personal de desarrollo. 
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Almacenamiento de datos y comunicaciones 

 
La integridad y confidencialidad de los datos son dos de las prioridades que debe 

garantizar cualquier organización. La pérdida o el robo de datos pueden afectar 

negativamente tanto a los ingresos de una organización como a su reputación.  

 
Encriptación 

• Las aplicaciones no encriptan los datos cuando están almacenados o se están 

transmitiendo. 

 
1.3.2.2.3 OPERACIONES 

 
La evaluación de esta área de análisis examina políticas y procedimientos que 

regulan la creación de sistemas, la documentación de la red y el uso de 

tecnología en el ambiente. También se incluyen las actividades de apoyo 

necesarias para administrar la información y los procedimientos que emplean los 

administradores y el equipo de operaciones en el ambiente informático. 

 
Ambiente 

 
La seguridad de una organización depende de los procedimientos operativos, los 

procesos y las pautas que se aplican en la red. 

 
Host de administración 

• No hay equipos de administración dedicados al manejo de sistemas y 

dispositivos de la red. 

 
Política de seguridad 

 
La política de seguridad corporativa hace referencia a cada una de las políticas y 

pautas implementadas para regular el uso adecuado y seguro de las tecnologías y 

los procesos de la organización. Esta área incluye las políticas para todos los 

aspectos de la seguridad, como los usuarios, los sistemas y los datos. 
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Clasificación de datos 

• No hay un esquema de clasificación de datos corporativos que proporcione a 

todo el personal una guía y un proceso de instrucción adecuados acerca de la 

clasificación de datos. 

 
Eliminación de datos 

• No existen procedimientos para la administración y la eliminación de 

información en formato impreso y electrónico, como la que contienen 

disquetes y discos duros. 

 
Protocolos y servicios 

• Hay pautas sobre los servicios y protocolos permitidos, pero que no están 

documentadas. 

 
Uso aceptable 

• No existe una política de uso aceptable que tenga como finalidad supervisar el 

buen uso de las redes corporativas, las aplicaciones, los datos y los sistemas. 

 
Administración de cuentas de usuarios 

• No se utilizan las mejores prácticas. 

 
Regulación 

• No se dispone de políticas para controlar el ambiente informático. 

 
Política de seguridad 

• No se encuentran establecidas políticas de seguridad, según la información 

suministrada por la administración, el departamento de TI y de RR.HH. 

 
Administración de actualizaciones y parches 

 
La aplicación oportuna de parches y actualizaciones es necesaria para contribuir 

a la protección del ambiente contra las vulnerabilidades conocidas y aquellas que 

podrían ser un frente de ataque. 
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Documentación de la red 

• Aunque hay diagramas lógicos de red, éstos no se han actualizado 

recientemente. 

 
Flujo de datos de la aplicación 

• No hay diagramas de arquitectura ni de flujo de datos para las aplicaciones 

clave. 

 
Administración de parches 

• No hay políticas que regulen la administración de parches y actualizaciones 

para los sistemas operativos y las aplicaciones. 

 
Administración de cambios y configuración 

• No se dispone de ningún proceso de administración de cambios ni de 

configuraciones. 

 
Recuperación y respaldo 

 
La falta de procedimientos adecuados para la recuperación y respaldo de 

información podría producir una pérdida de datos y de productividad. 

 
Archivo con la bitácora del uso 

• Los archivos con la bitácora del uso no se rotan (pasarlos a un servidor seguro 

dentro de la red de administración). 

• Los archivos con la bitácora del uso no se revisan periódicamente. 

• Se protege el acceso a los archivos con la bitácora del uso. 

• Las bitácoras de uso no se graban en ningún servidor centralizado. 

 
Planeación de recuperación ante desastres y reanudación de negocio 

• Los archivos con la bitácora del uso no se revisan periódicamente 

• No se realizan planes de recuperación ante desastres 

 
Copias de respaldo 

• Los recursos críticos no se respaldan en forma regular. 
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Medios de copia de respaldo 

• No existe políticas detalladas relativas al almacenamiento y manipulación de 

los dispositivos de copias de respaldo. 

• Los dispositivos extraíbles para copias de respaldo no se almacenan en 

armarios cerrados, a prueba de fuego, a los que sólo tengan acceso 

empleados autorizados. 

 
Respaldo y restauración 

• No se prueba regularmente los procedimientos de restauración y respaldo 

para identificar dispositivos defectuosos y para mejorar las posibilidades de 

éxito de una restauración en caso de un apagón. 

• No existen procedimientos detallados para la restauración de los distintos 

sistemas, incluidas las aplicaciones, bien documentados. 

 

1.3.2.2.4 PERSONAL 

 
En esta sección de la evaluación se revisan aquellos procesos de la organización 

que regulan las políticas corporativas de seguridad, los procesos de RR.HH., así 

como la capacitación y formación del personal en materias de seguridad. El área 

de análisis Personal también se centra en la seguridad, ya que relaciona las 

tareas operativas diarias y las definiciones de los roles. 

 
Requisitos y evaluaciones 

 
Todos los encargados de la toma de decisiones deben comprender los requisitos 

de seguridad para que las decisiones técnicas y a nivel de negocios aumenten la 

seguridad, en lugar de contradecirse entre sí. Las evaluaciones periódicas 

realizadas por empresas independientes pueden ayudar a la organización a 

revisar, evaluar e identificar las posibles mejoras. 

 
Requisitos de seguridad 

• El equipo de seguridad no participa en la fase de planificación y diseño del 

ciclo de vida de la tecnología. 
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• La organización no tiene ningún modelo para la asignación de niveles de 

gravedad a cada componente del ambiente informático. 

• No hay ningún individuo ni equipo de seguridad que desempeñe un papel 

fundamental en la definición de los requisitos de seguridad dentro de la 

organización 

• No hay responsabilidades ni roles definidos para las personas encargadas de 

la seguridad de la información. 

• El equipo de seguridad no participa en la fase de prueba del ciclo de vida de la 

tecnología. 

• El equipo de seguridad no participa en la fase de aplicación del ciclo de vida 

de la tecnología. 

 
Evaluaciones de seguridad 

• La organización no encarga a empresas independientes la evaluación de los 

sistemas de seguridad. 

• Las evaluaciones de seguridad de la organización no las realiza personal 

interno. 

 
Políticas y procedimientos 

 
La aplicación de procedimientos claros y prácticos respecto de la relación con 

fabricantes y socios puede ayudar a limitar el riesgo al que está expuesta la 

organización. Los procedimientos para contratar y despedir empleados pueden 

proteger a la organización contra trabajadores sin escrúpulos o descontentos. 

 
Controles en segundo plano 

• No se realizan controles en segundo plano como parte del proceso de 

contratación. 

 
Política de RR.HH. 

• No hay ninguna política formal de despido dentro de la organización. 

 
Relaciones con terceros 

• El personal interno configura los sistemas. 

• La organización administra personalmente el ambiente informático. 
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• No hay políticas para las relaciones con terceros. 

 
Capacitación y formación 

 
Los empleados deben recibir capacitación y formación sobre cómo las medidas 

de seguridad afectan a sus actividades diarias, para que no expongan a la 

organización a mayores riegos sin saberlo. 

 
Formación sobre seguridad 

• La organización ha asignado a una persona o grupo la seguridad. 

• El equipo de seguridad participa en la definición de los requisitos para las 

nuevas tecnologías o para las ya existentes. 

• No hay ningún programa de formación sobre las medidas de seguridad en la 

organización. 

 
Aprendizaje sobre seguridad 

• La organización ofrece capacitación a los empleados sobre temas específicos 

en función del cargo que ocupan dentro de la organización. 

 
1.3.2.3 Iniciativas de seguridad 

 
De acuerdo con la herramienta MSAT las siguientes áreas no cumplen con las 

mejores prácticas recomendadas y deben ser revisadas con mayor detalle para 

aumentar la seguridad del ambiente informático.  

 
Tabla 1-4: Iniciativas de Seguridad 

Prioridad alta  Prioridad media  Prioridad baja  
• Creación segura 
• Requisitos de 

seguridad 
• Acceso remoto 
• Usuarios de acceso 

remoto 
• Relaciones con 

terceros 

• Segmentación 
• Registros 
• Seguridad física 
• Formación sobre 

seguridad 
• Archivo con la bitácora 

del uso 

• Protocolos y servicios 
• Antivirus -

 Computadoras de 
escritorio 

• Antivirus - Servidores 
• Autorización y control 

de acceso 
• Antivirus 

Fuente: MSAT Informe Completo FIS 04-03-2009 
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1.4 APLICACIÓN DEL ESTÁNDAR ISO/IEC 27001:2005  

 
En el siguiente apartado se realiza una breve descripción del estándar y su 

aplicación para la definición del Plan de Gestión de Seguridad de la Facultad de 

Ingeniería de Sistemas de la Escuela Politécnica Nacional. 

 
1.4.1 EL ESTÁNDAR ISO/IEC 27001:2005 

 
El Estándar Internacional ISO/IEC 27001:2005 ha sido preparado para 

proporcionar un modelo para establecer, implementar, operar, monitorear, revisar, 

mantener y mejorar un Sistema de Gestión de Seguridad de la Información 

(SGSI)17. 

 
Según el Estándar la adopción de un SGSI para una organización debe realizarse 

como parte de las decisiones estratégicas, para lo cual es necesario el 

compromiso de la gerencia para el establecimiento, implementación, operación, 

monitoreo, revisión, mantenimiento y mejoramiento del SGSI.  

 
El Estándar toma el modelo de procesos Planear – Hacer – Chequear – Actuar 

(PDCA) que se muestra en la figura siguiente18:  

 
Figura 1-19: Modelo PDCA aplicado a los procesos SGSI. 

 

Fuente: Estándar ISO/IEC 27001:2005 

 
También el Estándar utiliza los Lineamientos OECD19 que se aplican a las 

políticas para la seguridad de los Sistemas y Redes de Información. Estos 

                                            
17 Estándar ISO/IEC 27001:2005. 
18 Véase Anexo C. 
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principios son: Conciencia, Responsabilidad, Respuesta, Evaluación del Riesgo, 

Diseño e Implementación de la Seguridad, Gestión de la Seguridad y 

Reevaluación.  

 
Para la aplicación de este Estándar se necesita a su vez el estándar ISO/IEC 

17799:2005 que es el “Código de Práctica para la Gestión de la Seguridad de la 

Información”, el cual contiene un conjunto de objetivos de control y controles para 

desarrollar estándares de seguridad organizacional y prácticas de seguridad 

efectivas.  

 
1.4.2 APLICACIÓN DEL ESTÁNDAR ISO/IEC 27001:2005 EN LA FA CULTAD 

DE INGENIERÍA DE SISTEMAS 

 
De acuerdo al modelo de procesos PDCA que utiliza el Estándar, este proyecto 

cubre la fase de planificación, en tanto que para las actividades de implantación, 

operación, revisión y monitoreo, mantenimiento y mejoramiento se establecen 

recomendaciones para su ejecución.  

 
Para la puesta en práctica del Plan de Gestión de Seguridad de la Información 

basada en TIC’s se necesita la aprobación de las autoridades pertinentes de la 

Facultad de Ingeniería de Sistemas y la adopción de las recomendaciones dadas 

en el Plan. 

 
La definición de las cláusulas aplicables del estándar ISO/IEC 17799:2005 al Plan 

se basa en el análisis de riesgos y requerimientos de seguridad de la Facultad de 

Ingeniería de Sistemas. 

 
Para iniciar con la definición del Plan de Gestión de Seguridad se realiza primero 

una recopilación de la información sobre la Facultad de Ingeniería de Sistemas 

para tener un conocimiento de los requerimientos generales. 

 
Con los requerimientos generales se determina el alcance y los límites del Plan, y 

con ellos se definen las pautas para establecer la política SGSI para el Plan 

                                                                                                                                    
19 Véase Anexo D. 
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acorde a las características de la Facultad, de su organización, su ubicación y su 

tecnología.  

 
Paralelamente para determinar los requerimientos de seguridad se realiza un 

estudio de los riesgos presentes en la Facultad de Ingeniería de Sistemas, que 

consta de los siguientes pasos:  

 
• Definir el enfoque de valuación del riesgo, que consiste en identificar la 

metodología a usarse en el cálculo de riesgo y desarrollar los criterios para 

aceptar los riesgos e identificar los niveles de riesgo aceptables 

• Identificar los riesgos, que incluye identificar los recursos y activos de la 

Facultad de Ingeniería de Sistemas y los responsables de su manejo, como 

también las amenazas, vulnerabilidades, e impactos en la pérdida de 

confiabilidad, integridad y disponibilidad que puedan afectarlos.  

• Analizar y evaluar el riesgo, que comprende el cálculo del impacto operacional 

sobre la organización de la Facultad de Ingeniería de Sistemas, resultante de 

una falla de seguridad, considerando las consecuencias de una pérdida de 

confiabilidad, integridad y disponibilidad. También consiste en calcular la 

probabilidad de que ocurra una falla, tomando en cuenta las amenazas y 

vulnerabilidades prevalecientes, y sus impactos. Por último se calcula los 

niveles de riesgo y se determina si los riesgos son aceptables o si requieren 

tratamiento.  

• Identificar y evaluar las opciones para el tratamiento de los riesgos.  

 
Luego del proceso de estudio de los riesgos se seleccionan los objetivos de 

control y controles aplicables para el tratamiento de riesgos utilizando el estándar 

ISO/IEC 17799:2005.  

 
Finalmente se prepara el Enunciado de Aplicabilidad donde se señalan los 

objetivos de control y controles aplicables a la Facultad, junto con las razones 

para su selección o exclusión. Los lineamientos de implementación de los 

controles aplicables dan las políticas, normas y procedimientos de Gestión de 

Seguridad de Información. 

 



CAPITULO II: ANÁLISIS DE RIESGOS Y 

REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD DE LA FACULTAD 

DE INGENIERIA DE SISTEMAS DE LA ESCUELA 

POLITÉCNICA NACIONAL 

2  

2.1 ANÁLISIS DE RIESGOS 

 

En el siguiente apartado se describe la metodología utilizada para efectuar el 

análisis de riesgos. La descripción de cada paso de la metodología incluye la 

información de entrada que necesita y la información de salida que produce dicho 

paso. La aplicación de la metodología genera un reporte del análisis de riesgos 

con los resultados obtenidos en la ejecución de cada uno de los pasos de la 

metodología.  

 

2.1.1 METODOLOGÍA  

 

Cada organización tiene una misión, y en la era actual para alcanzar su misión y 

sus objetivos debe utilizar sistemas basados en las Tecnologías de la Información 

y de la Comunicación. Por ello el aseguramiento de estos sistemas es crítico para 

proteger la información (su principal activo). La principal meta de un proceso de 

gestión de riesgos de una organización debe ser proteger la organización y su 

habilidad para alcanzar su misión, y no solo sus activos de Tecnologías de 

Información. 

 

La Metodología utilizada es la que se indica en la “Guía de Gestión de Riesgos 

para Sistemas de Tecnología de la Información” publicada por NIST (National 

Institute of Standards and Technology) en su publicación especial NIST SP 800-

30. 
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La Guía está estructurada por cinco secciones: Sección 1 - Introducción, Sección 

2 - Visión de la Gestión de Riesgos, Sección 3 - Evaluación de Riesgos, Sección 4 

- Mitigación del Riesgo, Sección 5 - Evaluación y Valoración.  

 

De acuerdo al alcance de este proyecto se pone en práctica los pasos de la 

Sección 3 correspondiente a la Evaluación de Riesgos, que es el primer proceso 

de la metodología de la Gestión de Riesgos. Las organizaciones utilizan la 

evaluación de riesgos para determinar la medida de las amenazas potenciales y 

los riesgos asociados con los sistemas TI a través de su Ciclo de Vida de 

Desarrollo del Sistema (SDLC) que engloba cinco fases: Iniciación, Desarrollo o 

Adquisición, Implementación, Operación y Mantenimiento, y  Eliminación.  

 

La salida de este proceso servirá para los apartados 2.2 “Opciones para 

Tratamiento de Riesgos” y 2.3 “Determinación de Requerimientos de Seguridad”.   

 

Los conceptos manejados por esta Guía son:  

 

• Riesgo: Es la probabilidad de que una amenaza explote una potencial 

vulnerabilidad en un Activo, en un Dominio o en toda la Organización, y el 

impacto que provoca ese evento20.  

• Sistema: Es alguno de los siguientes conceptos: 

• Un sistema de computación (mainframe, mini computadora, 

computadora) 

• Un sistema de red (LAN) 

• Un dominio de red 

• Un Host (un sistema de computación) 

• Nodos de red, routers, switches, y firewalls 

• Una aplicación de red o local en cada sistema de computación21. 

• Vulnerabilidad: Una falla o debilidad en los procedimientos, diseño, 

implementación, o controles internos de la seguridad del sistema que podría 

                                            
20 NIST SP 800-30: Guía de la Gestión de Riesgos para Sistemas TI.  
21 NIST SP 800-42: Guías para Pruebas de Seguridad en la Red. 
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ser explotada (accidental o intencionalmente) y resultar en una brecha de 

seguridad o en una violación de la política de seguridad del sistema. 

• Fuente de Amenaza: Intento y/o métodos dirigidos a la explotación intencional 

de una vulnerabilidad, o una situación que pueda accidentalmente utilizar una 

vulnerabilidad. 

• Amenaza: El potencial de que una fuente de amenaza explote (accidental o 

intencionalmente) una vulnerabilidad específica22. 

 
2.1.1.1 Pasos de la Metodología 

 

La metodología de Evaluación de Riesgos comprende nueve pasos que se 

muestran en la figura 2-1: 

 

                                            
22 NIST SP 800-30: Guía de la Gestión de Riesgos para Sistemas TI. 
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Figura 2-1: Flujograma de la Metodología de la Evaluación de Riegos 

 
Fuente: NIST SP 800-30 
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Paso 1: Caracterización del sistema 

 

Caracteriza el sistema, incluyendo hardware (servidor, router, switch), software 

(aplicación, sistema operativo, protocolos), interfaces del sistema (enlace de 

comunicación), datos, y usuarios.  

 

Proveer un diagrama de conectividad o un flujograma de entrada y salida del 

sistema para delinear el alcance del esfuerzo de la evaluación de riesgos. 

 

Paso 2: Identificación de amenazas  

 

Identifica las fuentes de amenaza potenciales y compila un listado de fuentes de 

amenaza potenciales que son aplicables al sistema TI a ser evaluado.  

 

Paso 3: Identificación de la vulnerabilidad 

 

Desarrolla una lista de vulnerabilidades del sistema (fallas o debilidades) que 

pudieran ser explotadas por las potenciales fuentes de amenaza. 

 

Para la ejecución de este paso se utiliza:  

 

• Guía NIST SP 800-26: “Guía de Auto-Evaluación de Seguridad para Sistemas 

de Tecnología de la Información”, de donde se utiliza el cuestionario o lista de 

verificación del Apéndice A: “Cuestionario del Sistema”, para identificar las 

debilidades del sistema, del proceso y de los procedimientos, que representan 

las vulnerabilidades potenciales. La información obtenida tras la aplicación de 

esta Guía también servirá para el siguiente paso: “Análisis de Controles”. 

• Guía NIST SP 800-42: “Guías para Pruebas de Seguridad en la Red”, de 

donde se utilizará la sección correspondiente a las técnicas de pruebas de 

seguridad: “Escaneo de Vulnerabilidades”.  

• El escaneo de vulnerabilidades se realiza con la herramienta automática 

Nessus, que es libre y además constantemente actualizada (véase anexo E). 
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Paso 4: Análisis de Controles  

 

Analiza los controles que han sido implementados o están planificados para 

minimizar o eliminar la probabilidad de que se explote una amenaza sobre una 

vulnerabilidad del sistema.  

 

Paso 5: Determinación de la probabilidad 

 

Determina la probabilidad de que una vulnerabilidad potencial pueda ser 

explotada dentro del ambiente de amenazas asociado.  

 

Paso 6: Análisis del Impacto 

 

Determina el impacto adverso resultante de una explotación exitosa de una 

amenaza sobre una vulnerabilidad. 

 

Paso 7: Determinación del Riesgo 

 

Evalúa el nivel del riesgo para el sistema TI. Se realiza una matriz de riesgo para 

la determinación del nivel de riesgo.  

 

Paso 8: Recomendaciones de control 

 

Se proveen los controles que podrían mitigar o eliminar los riesgos identificados, y 

que sean apropiados para las operaciones de la organización.  

 

Paso 9: Documentación de Resultados 

 

Una vez que se ha completado la evaluación de riesgos los resultados se 

documentan en un reporte oficial.  
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2.1.2 RESULTADOS 

 

REPORTE DE EVALUACIÓN DE RIESGOS 

 
I. Introducción  
 

El propósito de la evaluación de riesgos es determinar los requerimientos de 

seguridad y ayudar a determinar qué objetivos de control y controles deben 

aplicarse para el Plan de Gestión de Seguridad de la FIS. Además, los resultados 

de la evaluación de riesgos ayudarán a guiar y determinar la acción de gestión 

apropiada y las prioridades para manejar los riesgos de seguridad de la 

información. 

 

La evaluación de riesgos se realizó tomando en cuenta la estructura 

organizacional de la FIS, sin que esta evaluación sea exhaustiva pues la Facultad 

no maneja información crítica y/o sensible, pues su meta principal es la docencia. 

Sin embargo, para el apoyo de la docencia existen aplicaciones, servicios, 

infraestructura, personal y operaciones que deben ser gestionados 

adecuadamente bajo una política común de gestión de la seguridad. 

 

Las dependencias incluidas en la evaluación son: 

 

• Laboratorio del DICC (cubre también las áreas TI de los profesores y del 

personal administrativo). 

• Laboratorio de Tecnologías de la Información. 

• Laboratorio de Software. 

• Comisión de Vinculación con la Colectividad del DICC. 

 
II. Enfoque de la evaluación de riesgo  
 

Las participantes del grupo de evaluación de riesgo son las autoras: Isabel Vasco 

y Mercedes Verdezoto. 
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Las técnicas utilizadas para la recopilación de la información son las siguientes: 

 

• Entrevistas. 

• Lista de revisión. 

• Revisión de documentación. 

• Nessus: herramienta automática de escaneo de vulnerabilidades de la red. 

 

La matriz de nivel de riesgo empleada es una matriz de 3x3 de probabilidad de 

amenaza (alta, media y baja) y el impacto de la amenaza (alto, medio y bajo). 

 

Escala de riesgo: Alto (> 50 hasta 100), Medio (>10 hasta 50) y Bajo (1 hasta 10). 

 

Tabla 2-1: Matriz de Nivel de Riesgo 

Probabilidad de 
Amenaza 

Impacto  
Bajo  
(10) 

Medio  
(50) 

Alto  
(100) 

Alta (1.0) 
Bajo 

10 x 1.0 = 10 
Medio 

50 x 1.0 = 50 
Alto 

100 x 1.0 = 100 

Media (0.5) 
Bajo 

10 x 0.5 = 5 
Medio 

50 x 0.5 = 25 
Medio 

100 x 0.5 = 50 

Baja (0.1) 
Bajo 

10 x 0.1 = 1 
Bajo 

50 x 0.1 = 5 
Bajo 

100 x 0.1 = 10 

Fuente: NIST SP 800-30 

 

Las definiciones de la probabilidad de amenaza se explican mediante la siguiente 

tabla: 

 

Tabla 2-2: Definición de Probabilidad de Amenaza 

Nivel de 
Probabilidad 

Definición de Probabilidad 

Alta 

La fuente de amenaza está altamente motivada y es lo 
suficientemente capaz, y los controles para prevenir que se 
explote una vulnerabilidad son inefectivos. 

Media 

La fuente de amenaza está motivada y es capaz, pero los 
controles implementados pueden impedir la explotación exitosa 
de una vulnerabilidad. 
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Nivel de 
Probabilidad 

Definición de Probabilidad 

Baja 

La fuente de amenaza carece de motivación y capacidad, o los 
controles implementados previenen la explotación de una 
vulnerabilidad, o al menos la dificultan significativamente. 

Fuente: NIST SP 800-30 

 

Las definiciones de magnitud de impacto se explican mediante la siguiente tabla: 

 

Tabla 2-3: Definición de Magnitud de Impacto 

Magnitud d e 
Impacto 

Definición de Magnitud de Impacto 

Alta 

La explotación de una vulnerabilidad (1) puede resultar en una 
alta pérdida de los principales activos tangibles o recursos, (2) 
puede significar violación, daño o dificultad de la misión, 
reputación o interés de la organización, (3) puede resultar en 
muerte humana o en una lesión seria. 

Media 

La explotación de una vulnerabilidad (1) puede resultar en una 
pérdida de los activos tangibles o recursos, (2) puede significar 
violación, daño o dificultad de la misión, reputación o interés de 
la organización, (3) puede resultar en una lesión humana. 

Baja 

La explotación de una vulnerabilidad (1) puede resultar en la 
pérdida de algunos activos tangibles o recursos, (2) puede 
afectar notablemente a la misión, reputación o interés de la 
organización. 

Fuente: NIST SP 800-30 

 
III. Caracterización del sistema   
 

La caracterización del sistema se encuentra descrita en su totalidad en el Capítulo 

I, donde se incluye la descripción de la FIS, como está constituida el área TI, los 

usuarios, las aplicaciones, los servicios, las páginas Web, el hardware y el 

software existentes para su implementación, y los diagramas de red respectivos. 

 

Adicionalmente a la información dada en el Capítulo I, se describe la sensibilidad 

y la criticidad del sistema y de la información que se maneja en la Facultad, datos 

que han sido suministrados por los Jefes de Laboratorio y Administradores en 

conjunto, de acuerdo a las entrevistas (véase anexo F) y las listas de verificación 

(véase anexo H). 
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• Laboratorio del DICC 

 

Se considera como la aplicación principal al “Aula Virtual FIS” (véase 1.2.1.1.1), y 

como sistema de soporte general al Servicio de Internet con acceso tanto 

alámbrico como inalámbrico (véase 1.2.2.1.3). 

 

En cuanto a la criticidad y sensibilidad del sistema se lo describe en la siguiente 

tabla:  

 

Tabla 2-4: Criticidad y Sensibilidad – LabDICC 

Criticidad del sistema Categoría de Sensibilidad  
Alta, Media o Baja 

Confidencialidad  Media 
Integridad  Media 

Disponibilidad  Alta 
Fuente: Lista de Verificación LabDICC 31/04/2009 

  
• Laboratorio de Tecnologías de la Información. 

 

Se considera como sistema de soporte general al Servicio de Internet (véase 

apartado 1.2.2.1.1). No existe una aplicación principal.  

 

En cuanto a la criticidad y sensibilidad del sistema se lo describe en la siguiente 

tabla:  

 

Tabla 2-5: Criticidad y Sensibilidad – LTI 

Criticidad del sistema  Categoría de Sensibilidad  
Alta, media o baja 

Confidencialidad  Media 
Integridad  Media 

Disponibilidad  Media 
Fuente: Lista de Verificación LTI 30/04/2009 
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• Laboratorio de Software. 

 

Se considera como sistema de soporte general al Servicio de Internet (véase 

apartado 1.2.2.1.2). 

 

En cuanto a la criticidad y sensibilidad del sistema se lo describe en la siguiente 

tabla:  

 

Tabla 2-6: Criticidad y Sensibilidad – Laboratorio Software 

Criticidad del sistema Categoría de Sensibilidad  
Alta, media o baja 

Confidencialidad  Media 
Integridad  Media 

Disponibilidad  Alta 
Fuente: Lista de Verificación Laboratorio Software 30/04/2009 

 

• Comisión de Vinculación con la Colectividad del DICC. 

 

Se considera como sistema de soporte general al Servicio de Internet que se lo 

provee desde los Laboratorios del DICC (véanse apartados 1.3.1.1 y 1.3.1.2). No 

se considera a ninguna aplicación como aplicación principal.  

 

En cuanto a la criticidad y sensibilidad del sistema se lo describe en la siguiente 

tabla: 

 

Tabla 2-7: Criticidad y Sensibilidad – Comisión de Vinculación  

Criticidad del sistema Categoría de Sensibilidad  
Alta, media o baja 

Confidencialidad  Alta 
Integridad  Alta 

Disponibilidad  Alta 
Fuente: Lista de Verificación Comisión de Vinculación 31/04/2009 

 

Observación:  De acuerdo al análisis de la criticidad y sensibilidad del sistema 

realizado, tomando en cuenta la recopilación y el estudio de la información, se 
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considera que la criticidad y sensibilidad tanto en confidencialidad, integridad y 

disponibilidad debe calificarse como Media.  

 

IV. Establecimiento de las amenazas  
 

Las fuentes de amenaza potenciales y las acciones de amenaza asociadas 

aplicables al área de TI de la FIS se listan a continuación:  

 

Tabla 2-8: Fuentes de Amenaza 

Fuente de Amenaza  Acciones de la Amenaza  

Movimiento telúrico 
• Destrucción infraestructura física 

(edificación/hardware). 
• Daño al personal. 

Tormenta Eléctrica 
• Falla eléctrica (suspensión del servicio de 

energía eléctrica). 
• Daño de equipos. 

(a) Amenazas Naturales 

 

Fuente de Amenaza  Acciones de la Amenaza  

Falla Eléctrica/Suspensión del 
servicio de energía eléctrica 

• Daño de equipos. 
• Indisponibilidad de los servicios. 
• Fallo en la integridad de la información. 
• Desconfiguración de aplicaciones y/o servicios. 

Contaminación • Daño de equipos. 
• Problemas de salud al personal y usuarios. 

Humedad/Sobrecalentamiento 
• Daño de equipos. 
• Incomodidad para el personal y usuarios en el 

desenvolvimiento de sus actividades. 
Animales  

(roedores, insectos, aves) • Daños en equipos. 

Condiciones de trabajo 
inadecuadas 

• Problemas ergonómicos. 
• Decrecimiento de la eficiencia del personal. 
• Pérdida de la concentración. 
• Malestar al personal y usuarios. 

(b) Amenazas Ambientales 

 

Fuente de Amenaza  Acciones de la Amenaza  

Pérdida de Personal • Suspensión y desorganización del soporte y de 
las tareas que se encuentran a su cargo. 

(c) Amenazas Humanas � continúa 
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Fuente de Amenaza  Acciones de la Amenaza  

Hacker, cracker 
• Ingeniería social. 
• Intrusión al sistema, allanamiento. 
• Acceso no autorizado al sistema. 

Vandalismo 
• Daño de equipos. 
• Penetración al sistema. 
• Manipulación al sistema. 

Personal y usuarios internos 
(deficiente capacitación, 

descontento, malicia, 
negligencia, error, 

deshonestidad, o empleados 
cesados, limpieza incorrecta, 

frustración) 

• Chantaje. 
• Abuso de computación. 
• Fraude y robo. 
• Pérdida de confidencialidad e integridad de los 

datos: entrada de datos falsificados, 
corrompidos. 

• Destrucción negligente de equipos, cables y 
datos. 

• Código malicioso (Ej. virus, bomba lógica, 
caballo de Troya). 

• Venta/intercambio de información personal. 
• Fallas del sistema. 
• Intrusión al sistema. 
• Sabotaje al sistema. 
• Acceso no autorizado al sistema. 

Incorrecta administración del 
sistema y de los derechos de 

acceso a los datos 

• Fallas en el sistema. 
• Accesos no autorizados. 
• Pérdida de confidencialidad. 
• Utilización innecesaria de recursos. 

Robo 

• Costos para reposición de equipos. 
• Inoperatividad del sistema. 
• Falta de disponibilidad. 
• Pérdida de confidencialidad. 

(c) Amenazas Humanas 

 

Fuente de Amenaza  Acciones de la Amenaza  

Falla en un componente • Falla en las operaciones del sistema. 
• Daño en equipos. 

Falla del proveedor de Internet • Suspensión de aplicaciones y servicios (que 
dependan del servicio de Internet). 

Inoperatividad de controles 
existentes 

• Falta de protección de los activos/recursos. 
• Daño de los activos/recursos. 
• Accesos no autorizados. 
• Falla en el sistema 

Vulnerabilidades o errores de 
software 

• Falla en el sistema. 
• Falta de protección de los activos/recursos. 
• Pérdida de confidencialidad, integridad y 

disponibilidad. 
 

(d) Amenazas Técnicas � continúa 
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Fuente de Amenaza  Acciones de la Amenaza  
Virus, bombas lógicas, caballo 

de Troya 
(código malicioso) 

• Falla en el sistema. 
• Pérdida de confidencialidad, integridad y 

disponibilidad. 

(d) Amenazas Técnicas 

 

Fuente de Amenaza  Acciones de la Amenaza  

Falta o insuficiencia de reglas 
• Deficiencia en la gestión de recursos y 

operaciones. 
• Pérdida de confidencialidad de la información. 

Monitoreo insuficiente de las 
medidas de seguridad TI 

• Incidentes que afecten a la imagen y seguridad 
de la organización. 

Uso no controlado de recursos 
• Falla o daño de los recursos y/o del sistema. 
• Mal uso de los recursos por parte del personal y 

usuarios. 
Pobre ajuste a cambios en el 

uso de TI • Falla en el sistema. 

Falta de, o inadecuada 
documentación 

• Daños en la operación. 
• Mantenimiento inadecuado. 

La estrategia para el sistema de 
red y el sistema de gestión no 

está establecida 

• Problemas de instalación, configuración y 
operación de nuevos componentes en la red y 
en el sistema de gestión. 

• Conexiones no autorizadas a la red. 
• Secuestro de conexiones de red. 

Falta de estaciones de 
trabajo estandarizadas 

• Dificultad en la instalación y mantenimiento. 
• Dificultad en la seguridad TI. 

Falta o insuficiencia de Gestión 
de la Seguridad de TI 

• Falta de responsabilidad del personal. 
• Inadecuado soporte de gestión. 
• Inadecuados requerimientos estratégicos y 

conceptuales. 
• Inversión insuficiente o mal encaminada. 
• Impracticabilidad de conceptos de salvaguardas. 
• Falla para actualizar los procesos TI. 

Falta de licencias de software 
propietario y/o violación de 

derechos de autor 
• Sanciones legales. 

(e) Amenazas Organizacionales 

Fuente: Elaborado por las autoras 
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V. Resultados de la Evaluación del Riesgo  
 

Para obtener los resultados de la evaluación del riesgo se recurrió a: entrevistas 

(véase anexo F), listas de verificación (véase anexo H), lista de vulnerabilidades 

obtenidas mediante la herramienta de escaneo automático Nessus (véase anexo 

K) y las observaciones realizadas por las autoras (véase anexo I). 

 

Se indica en la siguiente tabla el par vulnerabilidad/amenaza junto con los 

respectivos controles existentes para la mitigación. 

 

Tabla 2-9: Vulnerabilidad/Amenaza 

No. Vulnerabilidad Controles mitigadores Fuente de Amenaza 

1 No se tiene generadores de 
energía eléctrica de respaldo. 

 
Tormenta Eléctrica 

(a) Amenazas Naturales 

 

No. Vulnerabilidad Controles mitigadores Fuente de Amenaza 

1 

No se encuentran instalados 
dispositivos apropiados para el 
exterminio y prevención de 
incendios.  

Falla 
Eléctrica/Suspensión 

del servicio de energía 
eléctrica 2 No se tiene generadores de 

energía eléctrica de respaldo. 

3 
No se posee o mantiene los 
sistemas de calefacción y de aire 
acondicionado. 

 
Humedad/Sobreca-

lentamiento 

4 No existen controles suficientes 
para la seguridad física. 

 
Condiciones de trabajo 

inadecuadas 
5 

No se posee o mantiene los 
sistemas de calefacción y de aire 
acondicionado. 

(b) Amenazas Ambientales 
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No. Vulnerabilidad Controles mitigadores Fuente de Amenaza 

1 

No hay controles suficientes para 
asegurar la validación y no 
alteración de los datos 
(integridad), y que las funciones 
del sistema trabajan para lo que 
han sido destinadas. 

• Las actividades 
inusuales son 
reportadas, investigadas 
y se toman las acciones 
apropiadas. 

• Hay controles para 
proteger la integridad de 
la aplicación y la 
confidencialidad del 
público. 

• Se protege los datos de 
posibles intrusiones. 

Hacker, cracker 

2 Se puede ejecutar remotamente 
código arbitrario. 

3 

No existen controles de acceso 
lógico adecuados al sistema que 
restrinjan a los usuarios a 
funciones y transacciones 
autorizadas. 

• Existen controles lógicos 
para el acceso a la red. 

• Los controles de acceso 
lógico restringen a los 
usuarios. 

• Se toma en cuenta el rol 
de cada usuario para 
aplicar los controles. 

4 

Existen vulnerabilidades de 
software que permiten obtener 
información de la red y 
redireccionar maliciosamente el 
tráfico. 

• Existen controles lógicos 
para el acceso a la red. 

5 

Las versiones del sistema 
operativo y/o los paquetes usados 
en el levantamiento de servicios y 
aplicaciones no están 
actualizados y/o libres de fallas o 
errores. 

 

6 

El personal no ha recibido un 
adecuado entrenamiento para 
cumplir con sus 
responsabilidades de seguridad. 

• El personal ha recibido 
una copia de las reglas 
de comportamiento.  

• Están especificadas las 
obligaciones del 
personal.  

• Se toma en cuenta el rol 
de cada usuario para 
aplicar los controles. 

Personal y usuarios 
internos (deficiente 

capacitación, 
descontento, malicia, 

negligencia, error, 
deshonestidad, o 

empleados cesados, 
limpieza incorrecta, 

frustración) 

7 

No existen controles de acceso 
lógico al sistema que restrinjan a 
los usuarios para funciones y 
transacciones autorizadas. 

• Los controles de acceso 
lógico restringen a los 
usuarios. 

• Existen controles lógicos 
para el acceso a la red. 

8 

No hay controles suficientes para 
asegurar la validación y no 
alteración de los datos 
(integridad), y que las funciones 
del sistema trabajan para lo que 
han sido destinadas. 

• Hay controles para 
proteger la integridad de 
la aplicación y la 
confidencialidad del 
público. 

(c) Amenazas Humanas � continúa 
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No. Vulnerabilidad Controles mitigadores Fuente de Amenaza 

9 

Las versiones del sistema 
operativo y/o los paquetes usados 
en el levantamiento de servicios y 
aplicaciones no están 
actualizados y/o libres de fallas o 
errores. 

 
Personal y usuarios 

internos 

10 

Se puede obtener información 
clave de red, sistema operativo, 
servicios que están corriendo, 
programas instalados de los 
equipos, e información sensible 
mediante el acceso a recursos o 
por escaneos de red. 

• Están especificadas 
apropiadamente las 
obligaciones del 
personal. 

• Hay capacidad para 
ayudar a los usuarios en 
un incidente de 
seguridad del sistema. 

• Se toma en cuenta el rol 
de cada usuario para 
aplicar los controles. 

• Los controles de acceso 
lógico restringen a los 
usuarios. 

• Hay controles para 
proteger la integridad de 
los datos y de las 
aplicaciones. 

Incorrecta 
administración del 
sistema y de los 

derechos de acceso a 
los datos 

11 

Muchas de las instalaciones de 
paquetes se las realiza por 
defecto, sin cambiar las 
configuraciones predeterminadas. 

12 

Las configuraciones de algunos 
de los servicios no se realizan 
tomando en cuenta la seguridad 
de la información. 

13 

Las cuentas de usuario invitado y 
sesión anónima se encuentran 
habilitadas y no son 
monitoreadas. 

14 
No se toma en cuenta el rol y las 
obligaciones del personal para 
aplicar los controles. 

15 
No hay documentación suficiente 
que explique el uso del 
software/hardware. 

16 
No se protege suficientemente la 
integridad de los datos y 
aplicaciones. 

17 
No se restringe permanentemente 
el acceso a software y hardware 
del sistema. 

• Se protege los datos de 
posibles intrusiones. 

• Hay capacidad para 
ayudar a los usuarios en 
un incidente de 
seguridad del sistema. 

• Se toma en cuenta el rol 
de cada usuario para 
aplicar los controles. 

Robo 

 (c) Amenazas Humanas 
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No. Vulnerabilidad Controles mitigadores Fuente de Amenaza 

1 
No se autoriza, prueba y aprueba 
debidamente todo hardware, y 
software nuevo. 

• Se cataloga y etiqueta 
los programas.  

• Se prueba un 
componente antes de 
ponerlo en producción. 

• Existe un control de 
versiones.  

• Existe documentación 
que explica el uso del 
software/hardware. 

Falla en un 
componente 

2 
No están identificadas las 
operaciones críticas y sus 
respaldos. 

 

3 
Uno de los servicios principales 
que presta la Facultad es proveer 
el servicio de Internet. 

 
Falla del proveedor de 

Internet 

4 
Falta de revisión de los controles 
de seguridad del sistema y 
sistemas interconectados. 

• Se protege los datos 
de posibles intrusiones. 

• Hay capacidad para 
ayudar a los usuarios en 
un incidente de 
seguridad del sistema. 

Inoperatividad de 
controles existentes 

5 

Las versiones de los paquetes 
usados en el levantamiento de 
servicios y aplicaciones no están 
actualizadas y/o libres de fallas o 
errores. 

• Se protege los datos 
de posibles intrusiones. 

Vulnerabilidades o 
errores de software 

6 No se administra el sistema para 
reducir posibles vulnerabilidades. 

• Hay capacidad para 
ayudar a los usuarios en 
un incidente de 
seguridad del sistema. 

7 
No se actualiza y/o revisa el 
software de detección y 
eliminación de virus. 

• Se protege los datos 
de posibles intrusiones. 

• Está instalado y/o 
activado software de 
detección y eliminación 
de virus. 

• Hay capacidad para 
ayudar a los usuarios en 
un incidente de 
seguridad del sistema. 

Virus, bombas lógicas, 
caballo de Troya 

(código malicioso) 

 (d) Amenazas Técnicas 
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No. Vulnerabilidad Controles mitigadores Fuente de Amenaza 

1 

Deficiente control en el acceso 
de la información mediante los 
servicios, y recursos 
compartidos. 

• Los usuarios son 
autenticados vía 
contraseñas. 

Falta o insuficiencia de 
reglas 

2 
No se ha desarrollado, 
documentado e implementado 
un plan de contingencia. 

• Se documenta los 
archivos de datos, y 
operaciones y se 
respalda los archivos. 

3 No existe un proceso formal de 
respuesta a incidentes. 

• Los incidentes son 
monitoreados y dados 
seguimiento hasta ser 
resueltos. 

4 

Existen servicios corriendo que 
no se utilizan en las aplicaciones 
y servicios prestados a la 
Facultad. 

• Están especificadas 
apropiadamente las 
obligaciones del 
personal. 

• Hay controles para 
proteger la integridad 
de la aplicación y la 
confidencialidad del 
público. 

• La administración ha 
iniciado acciones para 
corregir deficiencias. 

5 
No se actualiza constantemente 
los sistemas operativos, ni los 
aplicativos. 

6 
No hay documentación 
suficiente que explique el uso 
del software/hardware. 

• Están especificadas 
apropiadamente las 
obligaciones del 
personal. 

• Existe 
documentación que 
explica el uso del 
software/hardware. 

• La administración ha 
iniciado acciones para 
corregir deficiencias. 

Uso no controlado de 
recursos 

7 
No se restringe 
permanentemente el acceso a 
software y hardware del sistema. 

8 No se evalúa periódicamente el 
riesgo. 

• La administración ha 
iniciado acciones para 
corregir deficiencias. 

Pobre ajuste a 
cambios en el uso de 

TI 
9 No se revisan los controles de 

seguridad. 

10 No hay control de cambios. 

11 El personal no entiende el riesgo 
de los sistemas a su cargo. • La administración ha 

iniciado acciones para 
corregir deficiencias. 

Falta de, o inadecuada 
documentación 

12 
No se tiene una metodología 
para el ciclo de vida de 
desarrollo del sistema. 

(e) Amenazas Organizacionales � continúa 
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No. Vulnerabilidad Controles mitigadores Fuente de Amenaza 

13 

La administración no garantiza 
que las acciones correctivas 
están implementadas 
acertadamente. 

• La administración ha 
iniciado acciones para 
corregir deficiencias. 

La estrategia para el 
sistema de red y el 

sistema de gestión no 
está establecida 

14 
No están identificadas las 
operaciones críticas y sus 
respaldos. 

15 

No hay controles suficientes 
para proteger la integridad de la 
aplicación y la confidencialidad 
del público. 

16 No se tienen rastros de 
auditoría. 

• Se protege los datos de 
posibles intrusiones. 

• Hay capacidad para 
ayudar a los usuarios 
en un incidente de 
seguridad del sistema. 

• Están especificadas las 
obligaciones del 
personal. 

• Hay controles para 
proteger la integridad 
de la aplicación y la 
confidencialidad del 
público. 

• La administración ha 
iniciado acciones para 
corregir deficiencias. Falta o insuficiencia de 

Gestión de la 
Seguridad de TI, 

monitoreo insuficiente 
de las medidas de 

seguridad TI 

17 

No se realiza evaluaciones de 
riesgo periódicamente, ni se ha 
determinado un nivel aceptable 
de riesgo. 

18 No existe un plan de seguridad 
que gestione la Seguridad TI. 

19 

No existen controles de acceso 
lógico en un host y en la red que 
restrinjan a los usuarios para 
funciones y transacciones 
autorizadas. 

20 
Falta de revisión de los controles 
de seguridad del sistema y 
sistemas interconectados. 

• Realizar revisiones 
periódicas del sistema y 
de la red. 

• Tomar en cuenta las 
alertas y los incidentes  
de seguridad  y tomar 
medidas paliativas. 

21 
No existe una metodología 
aplicable para el ciclo de vida de 
desarrollo del sistema. 

• Se revisa que el 
presupuesto contenga 
los elementos 
necesarios de 
seguridad.  

• Se  toman en cuenta 
los requerimientos de 
seguridad para el ciclo 
de vida de un sistema. 

• Se prueba el sistema 
antes de ponerlo en 
producción 

• Se eliminan 

correctamente los 
archivos dados de baja. 

(e) Amenazas Organizacionales � continúa 
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No. Vulnerabilidad Controles mitigadores Fuente de Amenaza 

22 
El host parece contener material 
(películas / audio) que infringe 
los derechos de autor. 

• La administración ha 
iniciado acciones para 
corregir deficiencias. 

Falta de licencias de 
software propietario, 

violación de derechos 
de autor 

 (e) Amenazas Organizacionales 

Fuente: Elaborado por las autoras 

 

En la siguiente tabla se establecen los riesgos existentes junto con su valoración, 

de acuerdo a la evaluación de la probabilidad y el análisis del impacto que cada 

riesgo presenta. 

 

Tabla 2-10: Riesgos 

No. Vulnerabilidad 
Fuente de 
Amenaza 

Probabilidad Impacto 
Valoración 
del riesgo 

1 
No se tiene generadores 
de energía eléctrica de 
respaldo. 

Tormenta 
Eléctrica 

Media Bajo Bajo 

(a) Amenazas Naturales 

 

No. Vulnerabilidad 
Fuente de 
Amenaza 

Probabilidad Impacto 
Valoración 
del riesgo 

1 

No se encuentran 
instalados dispositivos 
apropiados para el 
exterminio y prevención 
de incendios. 

Falla 
Eléctrica/Sus-
pensión del 
servicio de 

energía eléctrica 

Baja Medio Bajo 

2 
No se tiene 
generadores de energía 
eléctrica de respaldo. 

Baja Medio Bajo 

3 

No se posee o 
mantiene los sistemas 
de calefacción y de aire 
acondicionado. 

Humedad/ 
Sobre- 

calentamiento 
Alta Bajo Bajo 

(b) Amenazas Ambientales � continúa 
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No. Vulnerabilidad 
Fuente de 
Amenaza 

Probabilidad Impacto 
Valoración 
del riesgo 

4 
No existen controles 
suficientes para la 
seguridad física. Condiciones de 

trabajo 
inadecuadas 

Media Medio Medio 

5 

No se posee o 
mantiene los sistemas 
de calefacción y de aire 
acondicionado. 

Alta Medio Medio 

(b) Amenazas Ambientales 

 

No. Vulnerabilidad 
Fuente de 
Amenaza 

Probabilidad Impacto 
Valoración 
del riesgo 

1 

No hay controles 
suficientes para 
asegurar la validación y 
no alteración de los 
datos (integridad), y que 
las funciones del 
sistema trabajan para lo 
que han sido 
destinadas. 

Hacker, cracker 

Media Medio Medio 

2 
Se puede ejecutar 
remotamente código 
arbitrario. 

Baja Medio Bajo 

3 

No existen controles de 
acceso lógico 
adecuados al sistema 
que restrinjan a los 
usuarios a funciones y 
transacciones 
autorizadas. 

Baja Bajo Bajo 

4 

Existen vulnerabilidades 
de software que 
permiten obtener 
información de la red y 
redireccionar 
maliciosamente el 
tráfico. 

Baja Medio Bajo 

5 

Las versiones del 
sistema operativo y/o 
los paquetes usados en 
el levantamiento de 
servicios y aplicaciones 
no están actualizados 
y/o libres de fallas o 
errores. 

Media Medio Medio 

(c) Amenazas Humanas � continúa 
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No. Vulnerabilidad 
Fuente de 
Amenaza 

Probabilidad Impacto 
Valoración 
del riesgo 

6 

El personal no ha 
recibido un adecuado 
entrenamiento para 
cumplir con sus 
responsabilidades de 
seguridad. 

Personal y 
usuarios 
internos 

(deficiente 
capacitación, 
descontento, 

malicia, 
negligencia, 

error, 
deshonestidad, 
o empleados 

cesados, 
limpieza 

incorrecta, 
frustración) 

Media Medio Medio 

7 

No existen controles de 
acceso lógico al 
sistema que restrinjan a 
los usuarios para 
funciones y 
transacciones 
autorizadas. 

Media Bajo Bajo 

8 

No hay controles 
suficientes para 
asegurar la validación y 
no alteración de los 
datos (integridad), y que 
las funciones del 
sistema trabajan para lo 
que han sido 
destinadas. 

Media Bajo Bajo 

9 

Las versiones del 
sistema operativo y/o 
los paquetes usados en 
el levantamiento de 
servicios y aplicaciones 
no están actualizados 
y/o libres de fallas o 
errores. 

Alta Medio Medio 

10 

Se puede obtener 
información clave de 
red, sistema operativo, 
servicios que están 
corriendo, programas 
instalados de los 
equipos, e información 
sensible mediante el 
acceso a recursos o por 
escaneos de red. 

Incorrecta 
administración 

del sistema y de 
los derechos de 

acceso a los 
datos 

Baja Medio Bajo 

11 

Muchas de las 
instalaciones de 
paquetes se las realiza 
por defecto, sin cambiar 
las configuraciones 
predeterminadas. 

Alta Medio Medio 

(c) Amenazas Humanas � continúa 
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No. Vulnerabilidad 
Fuente de 
Amenaza 

Probabilidad Impacto 
Valoración 
del riesgo 

12 

Las configuraciones de 
algunos de los servicios 
no se realizan tomando 
en cuenta la seguridad 
de la información. 

Incorrecta 
administración 

del sistema y de 
los derechos de 

acceso a los 
datos 

Alta Medio Medio 

13 

Las cuentas de usuario 
invitado y sesión 
anónima se encuentran 
habilitadas y no son 
monitoreadas. 

Alta Medio Medio 

14 

No se toma en cuenta 
el rol y las obligaciones 
del personal para 
aplicar los controles. 

Baja Bajo Bajo 

15 

No hay documentación 
suficiente que explique 
el uso del 
software/hardware. 

Media Medio Medio 

16 

No se protege 
suficientemente la 
integridad de los datos 
y aplicaciones. 

Baja Bajo Bajo 

17 

No se restringe 
permanentemente el 
acceso a software y 
hardware del sistema. 

Robo Baja Medio Bajo 

(c) Amenazas Humanas 

 

No. Vulnerabilidad 
Fuente de 
Amenaza 

Probabilidad Impacto 
Valoración 
del riesgo 

1 

No se autoriza, prueba y 
aprueba debidamente 
todo hardware, y 
software nuevo. Falla en un 

componente 

Baja Bajo Bajo 

2 
No están identificadas 
las operaciones críticas y 
sus respaldos. 

Baja Medio Bajo 

3 

Uno de los servicios 
principales que presta la 
Facultad es proveer el 
servicio de Internet. 

Falla del 
proveedor de 

Internet 
Baja Alto Bajo 

(d) Amenazas Técnicas � continúa 
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No. Vulnerabilidad 
Fuente de 
Amenaza 

Probabilidad Impacto 
Valoración 
del riesgo 

4 

Falta de revisión de los 
controles de seguridad 
del sistema y sistemas 
interconectados. 

Inoperatividad 
de controles 
existentes 

Media Medio Medio 

5 

Las versiones de los 
paquetes usados en el 
levantamiento de 
servicios y aplicaciones 
no están actualizadas y/o 
libres de fallas o errores. 

Vulnerabilidades 
o errores de 

software 

Alta Medio Medio 

6 

No se administra el 
sistema para reducir 
posibles 
vulnerabilidades. 

Media Medio Medio 

7 

No se actualiza y/o 
revisa el software de 
detección y eliminación 
de virus. 

Virus, bombas 
lógicas, caballo 

de Troya 
(código 

malicioso) 

Alta Medio Medio 

(d) Amenazas Técnicas 

 

No. Vulnerabilidad 
Fuente de 
Amenaza 

Probabilidad Impacto 
Valoración 
del riesgo 

1 

Deficiente control en el 
acceso de la información 
mediante los servicios, y 
recursos compartidos. 

Falta o 
insuficiencia de 

reglas 

Alta Bajo Bajo 

2 

No se ha desarrollado, 
documentado e 
implementado un plan de 
contingencia. 

Alta Medio Medio 

3 
No existe un proceso 
formal de respuesta a 
incidentes. 

Alta Medio Medio 

4 

Existen servicios 
corriendo que no se 
utilizan en las 
aplicaciones y servicios 
prestados a la Facultad. 

Media Bajo Bajo 

5 

No se actualiza 
constantemente los 
sistemas operativos, ni 
los aplicativos. 

Alta Bajo Bajo 

(e) Amenazas Organizacionales � continúa 
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No. Vulnerabilidad 
Fuente de 
Amenaza 

Probabilidad Impacto 
Valoración 
del riesgo 

6 

No hay documentación 
suficiente que explique el 
uso del 
software/hardware. Uso no 

controlado de 
recursos 

Media Bajo Bajo 

7 

No se restringe 
permanentemente el 
acceso a software y 
hardware del sistema. 

Baja Bajo Bajo 

8 No se evalúa 
periódicamente el riesgo. 

Pobre ajuste a 
cambios en el 

uso de TI 

Alta Medio Medio 

9 No se revisan los 
controles de seguridad. 

Baja Bajo Bajo 

10 No hay control de 
cambios. 

Baja Medio Bajo 

11 
El personal no entiende 
el riesgo de los sistemas 
a su cargo. Falta de, o 

inadecuada 
documentación 

Baja Bajo Bajo 

12 

No se tiene una 
metodología para el ciclo 
de vida de desarrollo del 
sistema. 

Alta Bajo Bajo 

13 

La administración no 
garantiza que las 
acciones correctivas 
están implementadas 
acertadamente. 

La estrategia 
para el sistema 

de red y el 
sistema de 

gestión no está 
establecida 

Alta Medio Medio 

14 
No están identificadas las 
operaciones críticas y 
sus respaldos. 

Alta Medio Medio 

15 

No hay controles 
suficientes para proteger 
la integridad de la 
aplicación y la 
confidencialidad del 
público. 

Media Bajo Bajo 

(e) Amenazas Organizacionales � continúa 
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No. Vulnerabilidad 
Fuente de 
Amenaza 

Probabilidad Impacto 
Valoración 
del riesgo 

16 No se tienen rastros de 
auditoría. 

Falta o 
insuficiencia de 
Gestión de la 

Seguridad de TI, 
monitoreo 

insuficiente de 
las medidas de 

seguridad TI 

Alta Bajo Bajo 

17 

No se realiza 
evaluaciones de riesgo 
periódicamente, ni se ha 
determinado un nivel 
aceptable de riesgo. 

Alta Medio Medio 

18 
No existe un plan de 
seguridad que gestione la 
Seguridad TI. 

Alta Medio Medio 

19 

No existen controles de 
acceso lógico en un host 
y en la red que restrinjan 
a los usuarios para 
funciones y 
transacciones 
autorizadas. 

Media Bajo Bajo 

20 

Falta de revisión de los 
controles de seguridad 
del sistema y sistemas 
interconectados 

Media Bajo Bajo 

21 

No existe una 
metodología aplicable 
para el ciclo de vida de 
desarrollo del sistema. 

Media Bajo Bajo 

22 

El host parece contener 
material (películas / 
audio) que infringe los 
derechos de autor. 

Falta de 
licencias de 

software 
propietario, 
violación de 
derechos de 

autor 

Baja Medio Bajo 

(e) Amenazas Organizacionales 

Fuente: Elaborado por la autoras 

 

2.2 OPCIONES PARA EL TRATAMIENTO DE RIESGOS 

 

Para la determinación de las opciones de tratamiento de riesgo se desarrolló los 

criterios para asumir los riesgos e identificar los niveles de riesgo aceptables, los 

cuales se muestran en la siguiente tabla: 
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Tabla 2-11: Niveles de Riesgo Aceptables 

Nivel de Riesgo  Descripción del riesgo y Acciones Necesarias  

Alto 

Si una observación o hallazgo es evaluado como un 
riesgo alto, hay una necesidad apremiante de medidas 
correctivas. Un sistema existente puede continuar 
operando, pero un plan de acción correctiva debe ponerse 
en práctica tan pronto sea posible. 

Medio 

Si una observación es medida como un riesgo medio, son 
necesarias acciones correctivas y debe ser desarrollado 
un plan para incorporar estas acciones dentro de un 
periodo razonable de tiempo.  

Bajo 

Si una observación es descrita como riesgo bajo, el 
Administrador del sistema debe determinar si las acciones 
correctivas son aún requeridas o decidir si se acepta el 
riesgo.  

Fuente: NIST SP 800-30 

 

De acuerdo a la misión y los objetivos de la FIS los niveles de riesgo aceptables 

en términos generales son Medio y Bajo, ya que su meta es brindar servicios de 

TI para la docencia y soporte a los estudiantes en sus actividades académicas, 

sin que estos servicios sean esenciales para el desenvolvimiento del área 

administrativa.  

 

Entre las opciones de tratamiento válidas se mencionan las siguientes:  

 

• Asunción del riesgo. Para aceptar el riesgo potencial y continuar operando el 

sistema TI, o para implementar controles para reducir el riesgo a un nivel 

aceptable.  

• Evitar el riesgo.  Para evitar el riesgo por la eliminación de la causa del riesgo 

y/o consecuencia.  

• Limitación del riesgo. Para limitar el riesgo por la implementación de 

controles que minimicen el impacto adverso o la explotación de una amenaza 

sobre una vulnerabilidad.  

• Planeación del riesgo. Para manejar el riesgo, implementando un plan de 

mitigación del riesgo que priorice, implemente y mantenga controles.  
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• Búsqueda y detección.  Para reducir el riesgo de pérdida por detección de 

vulnerabilidades o fallas y búsqueda de controles para corregir la 

vulnerabilidad.  

• Transferencia de riesgo.  Para transferir el riesgo, usando otras opciones 

para compensar la pérdida, tales como la adquisición de un seguro23.  

 

Todas estas opciones deberán ser consideradas en el momento de poner en 

práctica el Plan de Gestión de Seguridad de la Información basada en TIC’s para 

la Facultad de Ingeniería de Sistemas, que se propone en el siguiente capítulo. 

 

Los riesgos Bajos se aceptan y/o se pone a consideración su mitigamiento al 

criterio de cada administrador. A continuación se detallan opciones de tratamiento 

inmediatas para mitigar los riesgos medios existentes en la FIS, que fueron 

identificados en el apartado 2.1, de acuerdo a cuatro áreas: Infraestructura, 

Personal, Aplicaciones y Operaciones. 

 

Infraestructura 

 

• Configurar listas de acceso a redes y de usuario para limitar el acceso a los 

recursos. 

• Asegurar que los firewalls, la segmentación y los sistemas de detección de 

intrusos permitan proteger la infraestructura de posibles ataques. 

• Implementar una política que exija a los usuarios actualizar las definiciones de 

virus. 

• Seguir un proceso de creación de informes de incidentes y repuesta 

documentado para garantizar que todos los problemas e incidentes se revisan 

y se evalúan de forma coherente. 

• Incluir en la implementación inalámbrica la garantía de que la red no hace 

público su SSID, que se usa la encriptación WPA y que la red no se considera 

fundamentalmente como insegura. 

                                            
23 Traducción por las autoras de las opciones de mitigación del riesgo de la guía NIST SP 800-30: 
Risk Management Guide for Information Technology Systems. 
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• Implementar una fase adicional de autenticación para las cuentas a las que se 

ha concedido acceso remoto; y supervisar y administrar cuentas inactivas, de 

invitado y de sesión anónima. 

• Los planes de recuperación ante desastres y de reanudación de actividades 

deben estar bien documentados y actualizados para asegurar la recuperación 

en un período de tiempo aceptable.  Los planes (incluida la restauración a 

partir de copias de seguridad para aplicaciones) se deben probar con 

regularidad para validar el grado de corrección e integridad. 

• Implementar un proceso de creación de estructuras documentado para los 

dispositivos de infraestructura, para las terminales de trabajo, los equipos 

portátiles, y los servidores; asegúrese de mantener la estructura actualizada a 

medida que se publican nuevas actualizaciones. 

• Evaluar nuevamente los  controles de acceso físico como protección contra 

personas no autorizadas que obtienen acceso al edificio y a información 

confidencial.  

• Revisar las instalaciones, para los sistemas de calefacción y aire 

acondicionado. 

 

Aplicaciones 

 

• Las aplicaciones y servicios deberían evaluarse periódicamente para 

determinar su seguridad, respaldarse, documentarse a fondo y contar con 

planes de contingencia en caso de que se produzcan fallas. 

• Realizar copias de respaldo regularmente. 

• Para aplicar un parche o una actualización, debe probarse completamente en 

el ambiente de pruebas antes de utilizarlo. 

• Se debe comprobar que los datos de entrada tengan una sintaxis y semántica 

correctas. 

• Los datos sensibles (como contraseñas) se deben cifrar antes de transmitirlos 

a otros componentes. 
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Operaciones 

 

• Documentar las pautas de los protocolos y servicios permitidos y publicar esta 

información al personal interno. 

• Definir requisitos de manejo y protección útiles correspondientes a los niveles 

de clasificación de datos. 

• Documentar los estándares, normas y prácticas donde se establecen los 

protocolos y servicios que permite la organización. 

• Las políticas de seguridad deben establecerse según la información 

proporcionada por el Decano, Jefes de Laboratorio, y Jefe del Departamento 

DICC; deben ponerlas en funcionamiento los Jefes de Laboratorio, Ayudantes 

y Auxiliares, y deben actualizarse para garantizar su correcto funcionamiento.  

• Desarrollar e implementar de acuerdo a las políticas de seguridad un plan de 

contingencia que se encuentre debidamente documentado.  

• Los diagramas actuales y precisos de las relaciones físicas y lógicas de las 

redes internas y externas tendrán que estar disponibles en todo momento y 

actualizados.  

• Los planes de seguridad se deben centrar en todo el entorno: físico, 

tecnológico y del personal. 

 

Personal 

 

• Se deben establecer requisitos claros para las especificaciones de 

funcionamiento. 

• Para poder tener capacidad de respuesta ante incidentes de forma rápida, 

eficaz y organizada, todos los roles y responsabilidades deben definirse para 

cada miembro del equipo de seguridad encargado de los datos, aplicaciones y 

servicios. 

• Considerar implementar auditorías de seguridad y evaluaciones de riesgo 

frecuentes por parte del personal interno. 

• Se deben evaluar las habilidades del aspirante comparándolas con las 

descripciones detalladas y los requisitos del puesto para detectar los puntos 

fuertes y débiles. 
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• Implementar un programa de formación eficaz que incluya todos los aspectos 

relacionados con la seguridad (aplicaciones, redes y medios físicos), y que 

proporcione pautas sencillas para que el personal sepa cómo actuar ante una 

posible señal de alerta. 

• Poner en práctica políticas para regular el uso de los recursos por parte del 

personal. 

• Asegurar que la organización tenga personal responsable de la seguridad y 

consultar a este personal antes de realizar cambios en el ambiente 

informático. 

 

2.3 DETERMINACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD 

 

Para determinar los requerimientos de seguridad de la información existentes en 

la FIS se toma como referencia la siguiente tabla de Criterios de Seguridad, que 

se compone de la tabla 3-3 “Criterios de Seguridad” de la Guía de Gestión de 

Riesgos para Sistemas TI - NIST SP 800-30, junto con las observaciones y 

aportaciones de las autoras: 

 

Tabla 2-12: Criterios de Seguridad 

Área de Seguridad  Criterio de Seguridad  

Seguridad 
Administrativa 

• Asignación de responsabilidades y separación de 
obligaciones 

• Continuidad del soporte 
• Capacidad de respuesta a incidentes 
• Revisión periódica de controles de seguridad 
• Liquidación e investigaciones de aspectos de fondo 

del personal 
• Evaluación del riesgo 
• Capacitación técnica y en seguridad 
• Autorización y reautorización del sistema 
• Plan de seguridad del sistema o aplicación 

Seguridad 
Operacional 

• Controles para asegurar la calidad del suministro 
eléctrico 

• Acceso y disposición de medios de 
almacenamiento 

• Distribución y etiquetamiento de datos externos 
• Protección de las instalaciones (Ej. laboratorio de 

computación, centro de cómputo, oficina) 
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Área de Seguridad  Criterio de Seguridad  

• Control de las condiciones ambientales 
• Estaciones de trabajo, portátiles, y computadores 

personales 

Seguridad Técnica 

• Comunicaciones (Ej. marcado de disco, 
interconexión del sistema, enrutadores) 

• Integridad y confidencialidad de los datos.  
• Control de acceso discrecional 
• Identificación y autenticación 
• Detección de intrusión 
• Reutilización y eliminación de objetos 
• Auditoría del sistema 

Fuente: NIST SP 800-30 

 

A continuación se establecen los requerimientos de seguridad basándose en el 

análisis de riesgos realizado en el apartado 2.1. 

 
2.3.1 ÁREA DE SEGURIDAD: SEGURIDAD ADMINISTRATIVA 

 
El área de Seguridad Administrativa se centra en la gestión del sistema de 

seguridad de TI y en la gestión del riesgo para un sistema. Son las técnicas y los 

asuntos que normalmente son dirigidos por la administración de cada 

dependencia TI24. 

 
Leyenda:  

• Sí es requerimiento de seguridad   

• No es requerimiento de seguridad   

 
 
2.3.1.1 Criterio de seguridad: Asignación de 

responsabilidades y separación de obligaciones 
Es 

requerimiento 
 

Los riesgos asociados a este requerimiento, tomados de la tabla 2-10: Riesgos que se 
encuentra en el apartado 2.1, son: 
Medios 

• c.6, c.9, c.11, c.12, c.13 
Bajos 

• c.7, c.10, c.14, c.16, e.6, e.7, e.11 
 
                                            
24 NIST SP 800-26: Guía de Auto-evaluación de Seguridad para Sistemas de Tecnología de la 
Información. 
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2.3.1.2 Criterio de seguridad: Continuidad del soporte Es 
requerimiento 

 
Los riesgos asociados a este requerimiento, tomados de la tabla 2-10: Riesgos que se 
encuentra en el apartado 2.1, son: 
Medios 

• c.9, c.12, c.15, d.4, d.6, e.2, e.8, e.14 
Bajos 

• b.2, d.1, d.2, d.3, e.5, e.9, e.10 
 
2.3.1.3 Criterio de seguridad: Capacidad de respuesta a 

incidentes 
Es 

requerimiento 
 

Los riesgos asociados a este requerimiento, tomados de la tabla 2-10: Riesgos que se 
encuentra en el apartado 2.1, son: 
Medios 

• c.1, c.5, c.6, c.9, c.11,  c.15, d.4, d.6, e.2, e.3, e.8, e.13 
Bajos 

• b.2, c.2, c.3, c.10, c.16, e.7 
 
2.3.1.4 Criterio de seguridad: Revisión periódica de 

controles de seguridad 
Es 

requerimiento 
 

Los riesgos asociados a este requerimiento, tomados de la tabla 2-10: Riesgos que se 
encuentra en el apartado 2.1, son: 
Medios 

• c.9, c.11, c.12, c.13, c.15, d.4, d.6, d.7, e.2, e.3, e.8, e.13, e.14 
Bajos 

• c.2, c.3, c.7, c.10, c.14, c.16, c.17, d.2, e.5, e.7, e.9, e.19, e.20 
 
2.3.1.5 Criterio de seguridad: Liquidación e 

investigaciones de aspectos de fondo del personal  
Es 

requerimiento 
 

Los riesgos asociados a este requerimiento, tomados de la tabla 2-10: Riesgos que se 
encuentra en el apartado 2.1, son: 
Bajos 

• c.7 
No constituye un requerimiento de seguridad, sin embargo se recomienda la continuidad 
de los procedimientos y reglas implementados actualmente. 
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2.3.1.6 Criterio de seguridad: Evaluación del riesgo Es 
requerimiento 

 
Los riesgos asociados a este requerimiento, tomados de la tabla 2-10: Riesgos que se 
encuentra en el apartado 2.1, son: 
Medios 

• c.13, d.4, d.5, d.6, e.2, e.8, e.13, e.14, e.17 
Bajos 

• e.11 
 
2.3.1.7 Criterio de seguridad: Capacitación técnica y en 

seguridad 
Es 

requerimiento 
 

Los riesgos asociados a este requerimiento, tomados de la tabla 2-10: Riesgos que se 
encuentra en el apartado 2.1, son: 
Medios 

• c.6, c.9, c.11, c.12, c.13, c.15, e.2, e.3 
Bajos 

• c.10, e.11 
 
2.3.1.8 Criterio de seguridad: Autorización y 

reautorización del sistema 
Es 

requerimiento 
 

Los riesgos asociados a este requerimiento, tomados de la tabla 2-10: Riesgos que se 
encuentra en el apartado 2.1, son: 
Medios 

• c.11, c.12, e.13 
Bajos 

• c.8, d.1, e.4, e.12 
 
2.3.1.9 Criterio de seguridad: Plan de seguridad del 

sistema o aplicación  
Es 

requerimiento 
 

Los riesgos asociados a este requerimiento, tomados de la tabla 2-10: Riesgos que se 
encuentra en el apartado 2.1, son: 
Medios 

• c.9, c.11, c.12, c.13, c.15, d.4, d.5, d.6, e.2, e.3, e.8, e.13, e.14, e.17, e.18 
Bajos 

• b.2, c.3, c.7, c.8, c.14, c.16, d.1, d.2, d.3, e.1, e.4, e.5, e.6, e.7, e.9, e.10, 
e.11, e.12, e.15, e.19, e.20, e.21, e.22 
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2.3.2 ÁREA DE SEGURIDAD: SEGURIDAD OPERACIONAL 

 
El área de Seguridad Operacional dirige los métodos de seguridad que se centran 

principalmente sobre los mecanismos aplicados y ejecutados por las personas (a 

diferencia de los sistemas). Esta área pone en práctica controles para mejorar la 

seguridad de un sistema en particular (o grupo de sistemas). A menudo se 

requieren conocimientos técnicos o especializados, y normalmente dependen de 

las actividades de gestión, así como de controles técnicos25. 

 
Leyenda:  

• Sí es requerimiento de seguridad   

• No es requerimiento de seguridad   

 
2.3.2.1 Criterio de seguridad: Controles para asegurar la 

calidad del suministro eléctrico 

 

Es 
requerimiento  

Los riesgos asociados a este requerimiento, tomados de la tabla 2-10: Riesgos que se 
encuentra en el apartado 2.1, son: 
Medios 

• d.4, e.2 
Bajos 

• a.1, b.2 
 
2.3.2.2 Criterio de seguridad: Acceso y disposición de 

medios de almacenamiento 
Es 

requerimiento 
 

Los riesgos asociados a este requerimiento, tomados de la tabla 2-10: Riesgos que se 
encuentra en el apartado 2.1, son: 
Medios 

• d.4, d.6, e.14 
Bajos 

• c.3, c.8, c.14, c.17 
 
 
 
 

                                            
25 Guía NIST SP 800-26: Guía de auto-evaluación de seguridad para Sistemas de Tecnología de 
la Información. 
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2.3.2.3 Criterio de seguridad: Distribución y 

etiquetamiento de datos externos 
Es 

requerimiento 
 

Los riesgos asociados a este requerimiento, tomados de la tabla 2-10: Riesgos que se 
encuentra en el apartado 2.1, son: 
Medios 

• d.4 
Bajos 

• e.7, e.22 
 
2.3.2.4 Criterio de seguridad: Protección de las 

instalaciones  
Es 

requerimiento 
 

Los riesgos asociados a este requerimiento, tomados de la tabla 2-10: Riesgos que se 
encuentra en el apartado 2.1, son: 
Medios 

• b.5 
Bajos 

• a.1, b.1, b.3, c.17 
 
2.3.2.5 Criterio de seguridad: Control de condiciones 

ambientales 
Es 

requerimiento 
 

Los riesgos asociados a este requerimiento, tomados de la tabla 2-10: Riesgos que se 
encuentra en el apartado 2.1, son: 
Medios 

• b.4, b.5, c.15 
Bajos 

• b.1, b.3 
 
2.3.2.6 Criterio de seguridad: Estaciones de trabajo, 

portátiles, y computadores personales 
Es 

requerimiento 
 

Los riesgos asociados a este requerimiento, tomados de la tabla 2-10: Riesgos que se 
encuentra en el apartado 2.1, son: 
Medios 

• c.15 
Bajos 

• b.3, d.1, e.6 
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2.3.3 ÁREA DE SEGURIDAD: SEGURIDAD TÉCNICA 

 

El área de Seguridad Técnica se centra en los controles de seguridad que ejecuta 

el sistema de computación. El área debe proporcionar protección para el acceso 

no autorizado o mal uso, facilitar la detección de violaciones de seguridad, y 

apoyar las necesidades de seguridad de aplicaciones y datos26. 

 

Leyenda:  

• Sí es requerimiento de seguridad   

• No es requerimiento de seguridad   

 

2.3.3.1 Criterio de seguridad: Comunicaciones  Es 
requerimiento 

 
Los riesgos asociados a este requerimiento, tomados de la tabla 2-10: Riesgos que se 
encuentra en el apartado 2.1, son: 
Medios 

• c.9, c.12, c.13, c.15, d.4, d.5, d.6, d.7, e.13 
Bajos 

• c.2, c.3, c.4, c.7, c.10, c.14, d.1, d.2, d.3, e.1, e.15 
 

2.3.3.2 Criterio de seguridad: Integridad y 

confidencialidad de los datos 
Es 

requerimiento 
 

Los riesgos asociados a este requerimiento, tomados de la tabla 2-10: Riesgos que se 
encuentra en el apartado 2.1, son: 
Medios 

• c.12, c.13, d.4, d.5, d.6, d.7, e.13, e.14 
Bajos 

• c.2, c.3, c.4, c.7, c.8, c.10, c.14, c.16, e.1, e.6, e.15, e.22 
 

2.3.3.3 Criterio de seguridad: Control de acceso 

discrecional 
Es 

requerimiento 
 

Los riesgos asociados a este requerimiento, tomados de la tabla 2-10: Riesgos que se 
encuentra en el apartado 2.1, son: 
Medios 

• e.13 

                                            
26 Guía NIST SP 800-26: Guía de auto-evaluación de seguridad para Sistemas de Tecnología de la 
Información. 
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Bajos 
• c.14, c.17,  e.7 

 
2.3.3.4 Criterio de seguridad: Identificación y 

autenticación 
Es 

requerimiento 
 

Los riesgos asociados a este requerimiento, tomados de la tabla 2-10: Riesgos que se 
encuentra en el apartado 2.1, son: 
Medios 

• c.12, c.13, d.4, d.6, d.7, e.13 
Bajos 

• c.3, c.7, c.14 
 

2.3.3.5 Criterio de seguridad: Detección de intrusión Es 
requerimiento 

 
Los riesgos asociados a este requerimiento, tomados de la tabla 2-10: Riesgos que se 
encuentra en el apartado 2.1, son: 
Medios 

• c.13, d.4, d.5, d.6, e.2, e.3, e.13, e.14 
Bajos 

• c.2, c.3, c.7, c.14, e.16 
 
2.3.3.6 Criterio de seguridad: Reutilización y eliminación 

de objetos 
Es 

requerimiento 
 

Los riesgos asociados a este requerimiento, tomados de la tabla 2-10: Riesgos que se 
encuentra en el apartado 2.1, son: 
Medios 

• c.15 
Bajos 

• e.6 
 

2.3.3.7 Criterio de seguridad: Auditoría del sistema Es 
requerimiento 

 
Los riesgos asociados a este requerimiento, tomados de la tabla 2-10: Riesgos que se 
encuentra en el apartado 2.1, son: 
Medios 

• c.13, c.15, d.4, d.6, e.3 
Bajos 

• c.3, c.7, c.10, c.14, e.6, e.16 



CAPÍTULO III: PLAN DE GESTIÓN DE SEGURIDAD DE 

LA INFORMACIÓN 

3  

3.1 ALCANCE Y LÍMITES DEL PLAN DE GESTIÓN DE 

SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 

 
El Plan de Gestión de Seguridad de la Información que se propone está alineado 

con los objetivos y actividades de la Facultad de Ingeniería de Sistemas. La 

adopción de este Plan por parte de la FIS contribuirá en la consecución de los 

objetivos de la Facultad, que son formar profesionales altamente calificados en el 

área de sistemas informáticos, realizar investigación científica y técnica, participar 

activamente en la definición de políticas nacionales informáticas y mantener una 

estrecha relación con el medio externo aportando al adelanto científico 

internacional; y además apoyar en el desenvolvimiento de sus actividades en las 

áreas de gestión, docencia, investigación y vinculación27. 

 
3.1.1 ALCANCE Y LÍMITES 

 
La aplicación del Plan se centra en las dependencias TI de la FIS, que 

comprenden el Laboratorio del DICC, Laboratorio de Tecnologías de la 

Información, Laboratorio de Software y la Comisión de Vinculación con la 

Colectividad; además de la infraestructura de la red de la Facultad y el personal 

que labora y hace uso de estas dependencias. 

 
No se consideran en el Plan el sistema SAEW, la Sala de Lectura, los proyectos 

“Semilla”, las estaciones de trabajo e impresoras de profesores y secretarias, y el 

personal que labora en los mismos. 

 
Para desarrollar el Plan se toman en cuenta los siguientes aspectos para la 

seguridad: seguridad administrativa, seguridad operacional y seguridad técnica. 

Estos aspectos abarcan: infraestructura, aplicaciones, operaciones y personal.  

                                            
27 Facultad de Ingeniería de Sistemas. Informe de Actividades. Julio 2007 – Octubre 2008. 
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3.1.2 RECOMENDACIONES PARA LAS ACTIVIDADES DE IMPLANTACIÓ N 

Y OPERACIÓN, REVISIÓN Y MONITOREO, Y, MANTENIMIENTO  Y 

MEJORAMIENTO 

 
Las siguientes recomendaciones servirán para la ejecución de las actividades de 

implantación y operación, revisión y monitoreo, mantenimiento y mejoramiento; 

que se corresponden con las fases hacer, chequear y actuar, del modelo PDCA 

del estándar ISO/IEC 27001:2005. 

 
• Para formular el plan de tratamiento de riesgos se recomienda tomar como 

base el reporte de evaluación de riesgos del apartado 2.1.2 y las opciones de 

tratamiento de riesgos dada en el apartado 2.2. Asimismo, se aconseja utilizar 

la metodología del documento NIST SP 800-30: “Guía de Gestión de Riesgo 

para Sistemas de Tecnología de la Información”, cuyos pasos engloban todo el 

proceso necesario para realizar la gestión de riesgo y que se ajustan a la 

complejidad que requiera la organización. 

• Para implementar los controles seleccionados en el Enunciado de 

Aplicabilidad se debe referir a los lineamientos de implementación de cada uno 

de los controles. 

• También para la implementación y definición de métricas de los controles se 

recomienda utilizar el documento de “Consejos de implantación y métricas de 

ISO/IEC 27001 y 27002”, realizado por la comunidad internacional de 

implantadores de ISO 27000 de ISO27001security.com28. 

• Un aspecto muy importante y común para las fases de implantación y 

operación, revisión y monitoreo, mantenimiento y mejoramiento, es la 

definición de métricas para los controles, que servirán para medir la efectividad 

de los mismos. Para ello se recomienda la utilización del documento SP 800-

55 del NIST, en especial del capítulo 3 que corresponde al “Marco de Medidas 

de Seguridad de la Información”, y su anexo A que contiene medidas 

candidatas. 

                                            
28 Comunidad internacional de implantadores de ISO27000 de ISO27001security.com. 
http://www.iso27001security.com/ISO_27000_implementation_guidance_v1_Spanish.pdf. Último 
acceso: marzo 2009. 
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• Para realizar evaluaciones SGSI internas se recomienda utilizar la lista de 

verificación de auditoría “Information Security Management ISO 17799:2005 

Audit Checklist” de la SANS29. 

• Para implementar programas de capacitación y conocimiento se recomienda 

utilizar el documento SP 800-50 del NIST: “Construcción de un Programa de 

Capacitación y Conocimiento en Seguridad de Tecnologías de Información”. 

 

3.2 MARCO REFERENCIAL PARA LOS OBJETIVOS DE 

CONTROL Y CONTROLES APLICABLES 

 
Para determinar el marco referencial para los objetivos de control y controles 

aplicables, y establecer un sentido de dirección general y principios para la acción 

con relación a la seguridad de la información, se realizó un mapeo entre las áreas 

de seguridad (véase apartado 2.3) con sus criterios de seguridad (que incluyen 

infraestructura, aplicaciones, operaciones y personal) y los controles ISO/IEC 

17799:2005, el cual se muestra en la siguiente tabla: 

 
Tabla 3-1: Mapeo de Áreas de Seguridad y Controles ISO/IEC 17799:2005 

Área de 
Seguridad Criterio de Seguridad Controles ISO/IEC 17799:2005 

Seguridad 
Administrativa 

Asignación de 
responsabilidades y 

separación de obligaciones 

6.1.3 Asignación de las responsabilidades de la 
seguridad de la información 
7.1.2 Propiedad de los activos 
8.1.1 Roles y responsabilidades 
8.1.3 Términos y condiciones del empleo 
8.3.2 Devolución de activos 
10.1.3 Segregación de los deberes 
11.3.1 Uso de claves secretas 
11.3.2 Equipo desatendido de usuario 
13.2.1 Responsabilidades y procedimientos 

Continuidad del soporte 

10.1.2 Gestión del cambio 
14.1.3 Desarrollar e implementar planes de 
continuidad incluyendo la seguridad de la 
información 

 
continúa ���� 

 

                                            
29 SANS Institute, Security Consensus Operational Readiness Evaluation. 
http://www.sans.org/score/checklists/ISO_17799_checklist2.pdf. Último acceso: septiembre de 
2009. 
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Área de 
Seguridad Criterio de Seguridad Controles ISO/IEC 17799:2005 

Seguridad 
Administrativa 

Capacidad de respuesta a 
incidentes 

6.1.6 Contacto con las autoridades 
13.1.1 Reporte de eventos en la seguridad de la 
información 
13.1.2 Reporte de debilidades en la seguridad 
13.2.1 Responsabilidades y procedimientos 
13.2.2 Aprendizaje de los incidentes en la 
seguridad de la información 
13.2.3 Recolección de evidencia 
15.1.5 Prevención de mal uso de medios de 
procesamiento de información 

Revisión periódica de 
controles de seguridad 

5.1.2 Revisión de la política de la seguridad de la 
información 
6.1.8 Revisión independiente de la seguridad de 
la información 
15.2.1 Cumplimiento con las políticas y 
estándares de seguridad 
15.2.2 Chequeo de cumplimiento técnico 

Liquidación e 
investigaciones de 

aspectos de fondo del 
personal 

8.1.2 Investigación de antecedentes 
8.2.3 Proceso disciplinario 
8.3.1 Responsabilidades de terminación 

Evaluación del riesgo 

6.2.1 Identificación de los riesgos relacionados 
con los grupos externos 
10.10.2 Uso del sistema de monitoreo 
10.10.3 Protección del registro de información 
10.10.5 Registro de fallas 
14.1.2 Continuidad comercial y evaluación del 
riesgo 

Capacitación técnica y en 
seguridad 

8.2.2 Conocimiento, educación y capacitación en 
seguridad de la información 
10.1.1 Procedimientos de operación 
documentados 

Autorización y 
reautorización del sistema 

6.1.4 Autorización del proceso para facilidades 
procesadoras de información 
10.3.2 Aceptación del sistema 
12.4.1 Control de software operacional 

Plan de seguridad del 
sistema o aplicación 

5.1.1 Documento de la política de la seguridad de 
la información 
6.1.1 Compromiso de la gerencia con la 
seguridad de la información 
6.1.2 Coordinación de la seguridad de la 
información 
6.1.5 Acuerdos de confidencialidad 
6.1.7 Contacto con grupos de interés especial 
6.2.2 Tratamiento de la seguridad cuando se lidia 
con clientes 
6.2.3 Tratamiento de la seguridad en acuerdos 
con terceros 
7.1.1 Inventario de los activos 
7.2.1 Lineamientos de clasificación 
8.2.1 Responsabilidades de la gerencia 
10.1.1 Procedimientos de operación 
documentados 
10.1.2 Gestión del cambio 
 

continúa ���� 
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Área de 
Seguridad Criterio de Seguridad Controles ISO/IEC 17799:2005 

Seguridad 
Administrativa 

Plan de seguridad del 
sistema o aplicación 

10.1.4 Separación de los medios de desarrollo, 
prueba y operación  
10.2.1 Entrega del servicio 
10.2.3 Manejo de cambios en los servicios de 
terceros 
10.3.1 Gestión de la capacidad 
10.8.2 Acuerdos de intercambio 
10.8.5 Sistemas de información comercial 
11.1.1 Política de control de acceso 
11.4.5 Segregación en redes 
12.1.1 Análisis y especificación de los 
requerimientos de seguridad 
12.4.1 Control de software operacional 
12.5.1 Procedimientos de control de cambio 
12.5.2 Revisión técnica de las aplicaciones 
12.5.3 Restricciones sobre los cambios en los 
paquetes de software 
12.5.5 Desarrollo de software abastecido 
externamente 
12.6.1 Control de vulnerabilidades técnicas 
14.1.1 Incluir seguridad de la información en el 
proceso de gestión de continuidad comercial 
14.1.2 Continuidad comercial y evaluación del 
riesgo 
14.1.4 Marco referencial para la planeación de la 
continuidad comercial 
14.1.5 Prueba, mantenimiento y re-evaluación de 
planes de continuidad comerciales 
15.1.1 Identificación de legislación aplicable 
15.1.2 Derechos de propiedad intelectual (IPR) 
15.1.4 Protección de datos y privacidad de 
información personal 

Seguridad 
Operacional 

Controles para asegurar la 
calidad del suministro 

eléctrico 
9.2.2 Servicios públicos de soporte 

Acceso y disposición de 
medios de almacenamiento 

7.2.2 Etiquetado y manejo de la información 
9.1.1 Perímetro de seguridad física 
10.7.1 Gestión de medios removibles 
12.4.3 Control de acceso al código fuente del 
programa 
15.1.2 Derechos de propiedad intelectual (IPR) 
15.1.3 Protección de registros organizacionales 
15.1.5 Prevención de mal uso de medios de 
procesamiento de información 

Distribución y 
etiquetamiento de datos 

externos 

10.7.3 Procedimientos para el manejo de la 
información 
15.1.2 Derechos de propiedad intelectual (IPR) 

Protección de las 
instalaciones (Ej. 

laboratorio de computación, 
centro de cómputo, oficina) 

9.1.3 Asegurar las oficinas, habitaciones y medios 
9.1.4 Protección contra amenazas externas e 
internas 
9.1.5 Trabajo en áreas aseguradas 

Control de las condiciones 
ambientales 

9.2.1 Ubicación y protección del equipo 
9.2.2 Servicios públicos de soporte 
 

continúa ���� 
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Área de 
Seguridad Criterio de Seguridad Controles ISO/IEC 17799:2005 

Seguridad 
Operacional 

Estaciones de trabajo, 
portátiles, y computadores 

personales 

7.1.1 Inventario de los activos 
7.1.3 Uso aceptable de los activos 
9.2.1 Ubicación y protección del equipo 
9.2.4 Mantenimiento de equipo 
9.2.5 Seguridad del equipo fuera del local 
9.2.6 Seguridad de la eliminación o re-uso del 
equipo 
9.2.7 Retiro de propiedad 
11.3.2 Equipo desatendido de usuario 
11.4.3 Identificación del equipo en las redes 
11.7.1 Computación y comunicaciones móviles 

Seguridad 
Técnica 

Comunicaciones (Ej. 
marcado de disco, 

interconexión del sistema, 
enrutadores) 

9.2.3 Seguridad del cableado 
10.6.1 Controles de redes 
10.6.2 Seguridad de los servicios de la red 
10.9.2 Transacciones en línea 
10.9.3 Información públicamente disponible 
10.10.5 Registro de fallas 
11.4.1 Política sobre el uso de los servicios de la 
red 
11.4.4 Protección del puerto de diagnóstico y 
configuración remoto 
11.4.6 Control de conexión a la red 
11.4.7 Control de routing de la red 
11.5.6 Limitación de tiempo de conexión 
11.7.1 Computación y comunicaciones móviles 
11.7.2 Tele-trabajo 

Integridad y 
confidencialidad de los 

datos 

10.4.1 Controles contra códigos maliciosos 
10.4.2 Controles contra códigos móviles 
10.5.1 Respaldo de la información 
10.7.4 Seguridad de la documentación del 
sistema 
10.8.1 Políticas y procedimientos de intercambio 
de información 
10.8.3 Medios físicos en tránsito 
10.8.4 Mensajes electrónicos 
10.9.1 Comercio electrónico 
10.9.2 Transacciones en línea 
11.3.3 Política de escritorio y pantalla limpios 
11.5.3 Sistema de gestión de claves 
11.6.1 Restricción del acceso a la información 
11.7.1 Computación y comunicaciones móviles 
11.7.2 Tele-trabajo 
12.2.1 Validación de los datos de entrada 
12.2.2 Control de procesamiento interno 
12.2.3 Integridad del mensaje 
12.2.4 Validación de los datos de salida 
12.3.1 Política sobre el uso de controles 
criptográficos 
12.3.2 Gestión de claves 
12.4.2 Protección de los datos de prueba del 
sistema 
12.5.4 Filtración de información 
15.1.2 Derechos de propiedad intelectual (IPR) 
15.1.6 Regulación de controles criptográficos 

continúa ���� 
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Área de 
Seguridad Criterio de Seguridad Controles ISO/IEC 17799:2005 

Seguridad 
Técnica 

Control de acceso 
discrecional 

8.3.3 Retiro de los derechos de acceso 
9.1.1 Perímetro de seguridad física 
9.1.2 Controles de ingreso físico 
9.1.6 Áreas de acceso público, entrega y carga 

Identificación y 
autenticación 

9.1.2 Controles de ingreso físico 
11.2.1 Registro del usuario 
11.2.2 Gestión de privilegios 
11.2.3 Gestión de las claves secretas de los 
usuarios 
11.2.4 Revisión de los derechos de acceso del 
usuario 
11.4.2 Autenticación del usuario para las 
conexiones externas 
11.4.3 Identificación del equipo en las redes 
11.4.6 Control de conexión a la red 
11.5.1 Procedimientos para un registro seguro 
11.5.2 Identificación y autenticación de usuario 
11.5.4 Uso de las utilidades del sistema 
11.5.5 Cierre de una sesión por inactividad 
11.5.6 Limitación de tiempo de conexión 
11.6.1 Restricción del acceso a la información 
11.6.2 Aislar el sistema confidencial 
11.7.1 Computación y comunicaciones móviles 
11.7.2 Tele-trabajo 

Detección de intrusión 

13.1.2 Reporte de debilidades en la seguridad 
13.2.1 Responsabilidades y procedimientos 
13.2.3 Recolección de evidencia 
15.1.5 Prevención de mal uso de medios de 
procesamiento de información 

Reutilización y eliminación 
de objetos 

9.2.6 Seguridad de la eliminación o re-uso del 
equipo 
10.7.2 Eliminación de medios 

Auditoría del sistema 

10.2.2 Monitoreo y revisión de los servicios de 
terceros 
10.10.1 Registro de auditoría 
10.10.2 Uso del sistema de monitoreo 
10.10.3 Protección del registro de información 
10.10.4 Registros del administrador y operador 
10.10.5 Registro de fallas 
10.10.6 Sincronización de relojes 
15.3.1 Controles de auditoría de sistemas de 
información 
15.3.2 Protección de las herramientas de 
auditoría de los sistemas de información 

Fuente: Elaborado por las  autoras 

 

Además para implementar la seguridad de la información, existen controles que 

se consideran esenciales y otros que deben formar parte de la práctica común. 

 
Los controles considerados esenciales para la Facultad desde el punto de vista 

legal incluyen, dependiendo de la legislación aplicable:  
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a) Protección de los datos y privacidad de la información personal (15.1.4); 

b) Protección de los registros organizacionales (15.1.3); 

c) Derechos de propiedad intelectual (15.1.2). 

 
Los controles considerados de práctica común para la seguridad de la información 

incluyen:  

 
a) Documento de la política de seguridad de la información (5.1.1); 

b) Asignación de responsabilidades de la seguridad de la información (6.1.3); 

c) Conocimiento, educación y capacitación en seguridad de la información 

(8.2.2); 

d) Procesamiento correcto en las aplicaciones (12.2); 

e) Gestión de la vulnerabilidad técnica (12.6); 

f) Gestión de la continuidad comercial (14); 

g) Gestión de los incidentes y mejoras de la seguridad de la información 

(13.2)30. 

 
3.3 REQUERIMIENTOS LEGALES Y ORGANIZACIONALES 

 
Para la justificación de la selección de los controles y para la formulación de la 

Política General de la Seguridad de la Información de la FIS deben ser 

considerados los requerimientos legales y organizacionales que estén 

relacionados con los aspectos de seguridad de la información. Para ello se ha 

tomado en cuenta: la legislación nacional aplicable, el Estatuto de la EPN, los 

reglamentos de la EPN, las resoluciones administrativas e instructivos de la EPN, 

el Código de Ética de la EPN, y las funciones, políticas y normas de cada uno de 

los laboratorios de la FIS.  

 
3.3.1 LEGISLACIÓN NACIONAL 

 
La legislación nacional referida que se presenta a continuación incluye la Ley de 

Educación Superior; la Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y 

                                            
30 ISO/IEC 17799:2005. Tecnología de la Información – Técnicas de Seguridad – Código para la 
práctica de la Gestión de la Seguridad de la Información.  
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Mensajes de Datos; la Ley Especial de Telecomunicaciones y la Ley de Propiedad 

Intelectual. 

 
3.3.1.1 LEY DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

 
Art. 2.- 

“…Es incompatible con los principios de la Ley de Educación Superior toda forma 

de violencia, intolerancia y discriminación. …”. 

 
Art. 3.- 

“Las instituciones del Sistema Nacional de Educación Superior ecuatoriano, en 

sus diferentes niveles, tienen los siguientes objetivos y Estrategias 

fundamentales: … 

e) Desarrollar sus actividades de investigación científica en armonía con la 

legislación nacional de ciencia y tecnología y la Ley de Propiedad Intelectual. …”. 

 
3.3.1.2 LEY DE COMERCIO ELECTRÓNICO, FIRMAS ELECTRÓNICAS Y 

MENSAJES DE DATOS 

 
Art. 5.- Confidencialidad y reserva.- Se establecen los principios de 

confidencialidad y reserva para los mensajes de datos, cualquiera sea su forma, 

medio o intención. Toda violación a estos principios, principalmente aquellas 

referidas a la intrusión electrónica, transferencia ilegal de mensajes de datos o 

violación del secreto profesional, será sancionada conforme a lo dispuesto en esta 

Ley y demás normas que rigen la materia. 

 
Art. 9.- Protección de datos.- Para la elaboración, transferencia o utilización de 

bases de datos, obtenidas directa o indirectamente del uso o transmisión de 

mensajes de datos, se requerirá el consentimiento expreso del titular de éstos, 

quien podrá seleccionar la información a compartirse con terceros. 

 
La recopilación y uso de datos personales responderá a los derechos de 

privacidad, intimidad y confidencialidad garantizados por la Constitución Política 

de la República y esta ley, los cuales podrán ser utilizados o transferidos 

únicamente con autorización del titular u orden de autoridad competente.  
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No será preciso el consentimiento para recopilar datos personales de fuentes 

accesibles al público, cuando se recojan para el ejercicio de las funciones propias 

de la administración pública, en el ámbito de su competencia, y cuando se 

refieran a personas vinculadas por una relación de negocios, laboral, 

administrativa o contractual y sean necesarios para el mantenimiento de las 

relaciones o para el cumplimiento del contrato. 

 
El consentimiento a que se refiere este artículo podrá ser revocado a criterio del 

titular de los datos; la revocatoria no tendrá en ningún caso efecto retroactivo. 

 
Art. 57.- Infracciones informáticas.- Se considerarán infracciones informáticas, 

las de carácter administrativo y las que se tipifican, mediante reformas al Código 

Penal, en la presente ley. 

 
Art. 58.- 

 “…El que empleando cualquier medio electrónico, informático o afín, violentare 

claves o sistemas de seguridad, para acceder u obtener información protegida, 

contenida en sistemas de información; para vulnerar el secreto, confidencialidad y 

reserva, o simplemente vulnerar la seguridad, será reprimido con prisión de seis 

meses a un año y multa de quinientos a mil dólares de los Estados Unidos de 

Norteamérica. …”. 

 
Art. 59.-  

“…Serán reprimidos con tres a seis años de reclusión menor, todo funcionario 

público y toda persona encargada de un servicio público, que hubiere maliciosa y 

fraudulentamente, destruido o suprimido documentos, títulos, programas, datos, 

bases de datos, información o cualquier mensaje de datos contenido en un 

sistema de información o red electrónica, de que fueren depositarios, en su 

calidad de tales, o que les hubieren sido encomendados en razón de su cargo.”. 

 
Art. 60.- 

“…  Falsificación electrónica.- Son reos de falsificación electrónica la persona o 

personas que con ánimo de lucro o bien para causar un perjuicio a un tercero, 

utilizando cualquier medio, alteren o modifiquen mensajes de datos, o la 
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información incluida en éstos, que se encuentre contenida en cualquier soporte 

material, sistema de información o telemático, ya sea: 

 
1. Alterando un mensaje de datos en alguno de sus elementos o requisitos de 

carácter formal o esencial;  

2. Simulando un mensaje de datos en todo o en parte, de manera que 

induzca a error sobre su autenticidad;  

3. Suponiendo en un acto la intervención de personas que no la han tenido o 

atribuyendo a las que han intervenido en el acto, declaraciones o 

manifestaciones diferentes de las que hubieren hecho.  

 
El delito de falsificación electrónica será sancionado de acuerdo a lo dispuesto en 

este capítulo.”. 

 
Art. 61.-  

“… Daños informáticos.- El que dolosamente, de cualquier modo o utilizando 

cualquier método, destruya, altere, inutilice, suprima o dañe, de forma temporal o 

definitiva, los programas, datos, bases de datos, información o cualquier mensaje 

de datos contenido en un sistema de información o red electrónica, será reprimido 

con prisión de seis meses a tres años y multa de sesenta a ciento cincuenta 

dólares de los Estados Unidos de Norteamérica. …”. 

 
3.3.1.3 LEY ESPECIAL DE TELECOMUNICACIONES 

 
Art. 11.- Uso Prohibido.- Es prohibido usar los medios de telecomunicación 

contra la seguridad del Estado, el orden público, la moral y las buenas 

costumbres. La contravención a esta disposición será sancionada de conformidad 

con el Código Penal y más leyes pertinentes. 

 
Art. 14.- Derecho al secreto de las telecomunicacio nes.- El Estado garantiza el 

derecho al secreto y a la privacidad de las telecomunicaciones. Es prohibido a 

terceras personas interceptar, interferir, publicar o divulgar sin consentimiento de 

las partes la información cursada mediante los servicios de telecomunicaciones. 
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3.3.1.4 LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL 

 
Art. 28.- Los programas de ordenador se consideran obras literarias y se protegen 

como tales. Dicha protección se otorga independientemente de que hayan sido 

incorporados en un ordenador y cualquiera sea la forma en que estén 

expresados, ya sea en forma legible por el hombre (código fuente) o en forma 

legible por máquina (código objeto), ya sean programas operativos y programas 

aplicativos, incluyendo diagramas de flujo, planos, manuales de uso, y en general, 

aquellos elementos que conformen la estructura, secuencia y organización del 

programa. 

 
Art. 129.- El derecho a la patente sobre una invención desarrollada en 

cumplimiento de un contrato pertenece al mandante o al empleador, salvo 

estipulación en contrario. 

 
La misma disposición se aplicará cuando un contrato de trabajo no exija del 

empleado el ejercicio de una actividad inventiva, si dicho empleado ha efectuado 

la invención utilizando datos o medios puestos a su disposición en razón de su 

empleo. 

 
En el caso previsto en el inciso anterior, el empleado inventor tendrá derecho a 

una remuneración única y equitativa en la que se tenga en cuenta la información y 

medios brindados por la empresa y la aportación personal del trabajador, así 

como la importancia industrial y comercial de la invención patentada, la que en 

defecto de acuerdo entre las partes será fijada por el juez competente, previo 

informe del IEPI.  

 
En las circunstancias previstas en el inciso primero de este artículo, el empleado 

inventor tendrá un derecho similar cuando la invención sea de importancia 

excepcional y exceda el objeto implícito o explícito del contrato de trabajo. El 

derecho a la remuneración prevista en éste inciso es irrenunciable.  

 
A falta de estipulación contractual o de acuerdo entre las partes sobre el monto de 

dicha retribución, será fijada por el juez, competente previo informe del IEPI. 

Dicha retribución tiene el carácter de irrenunciable. 
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En el caso de que las invenciones hayan sido realizadas en el curso o con 

ocasión de las actividades académicas de universidades o centros educativos, o 

utilizando sus medios o bajo su dirección, la titularidad de la patente 

corresponderá a la universidad o centro educativo, salvo estipulación en contrario. 

Quien haya dirigido la investigación tendrá derecho a la retribución prevista en los 

incisos anteriores. 

 
3.3.2 REGLAMENTOS, RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS, 

INSTRUCTIVOS Y CÓDIGO DE ÉTICA DE LA EPN 

 
Del aspecto normativo y organizativo interno de la EPN son tomados en cuenta el 

Estatuto de la EPN; el Reglamento de Organización Académica; el Código de 

Ética de la EPN; el Reglamento de becas, ayudas económicas y descuentos 

especiales; el Instructivo para la contratación de asistentes de cátedra, y 

concesión de becas a los ayudantes de laboratorio, auxiliares de laboratorio y 

ayudantes técnico-administrativos de la EPN; el Instructivo de uso de correo 

electrónico; el Instructivo de acceso al Internet; y las normas de las dependencias 

TI de la FIS. 

 
3.3.2.1 ESTATUTO DE LA ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL (octubr e de 

2006) 

 
Art. 4.- 

“…La Escuela Politécnica Nacional estimula el respeto de los valores inherentes a 

la persona y, en particular, la libertad, la igualdad, el pluralismo, la tolerancia, el 

espíritu crítico y el cumplimiento de las leyes y normas vigentes. 

 
La Escuela Politécnica Nacional acoge, promueve y ejercita el principio de una 

estricta rendición de cuentas a la sociedad, basada en el cumplimiento de su 

misión, sus planes estratégicos y operativos, mediante una evaluación 

permanente de sus logros.” 
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Art. 8.- 

“…En la ejecución de los proyectos de investigación y extensión que realicen los 

departamentos, el profesor jefe de proyecto será el único autorizador de gasto y el 

responsable de su ejecución. …” 

 
Art. 28.-  

“…b) Aprobar planes y programas de desarrollo de la Facultad en los ámbitos de 

investigación, docencia y extensión, y evaluar los logros conseguidos;…” 

 
Art. 58.- Se consideran faltas de los profesores, estudiantes, empleados y 

trabajadores el incumplimiento de las disposiciones de la Ley de Educación 

Superior, su Reglamento, el presente Estatuto, reglamentos y demás 

disposiciones legales dadas por las autoridades institucionales. 

 
Art. 59.- Los miembros de la comunidad politécnica tienen garantizado el derecho 

a presentar denuncias y quejas debidamente fundamentadas; y, si son objeto de 

una acusación, tienen garantizado el derecho a un justo proceso. Los 

responsables de cualquier acusación o denuncia infundada serán sancionados 

como autores de falta grave, conforme dispone este Estatuto y los reglamentos 

respectivos. 

 
3.3.2.2 REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN ACADÉMICA (agosto de 200 7) 

 
Art. 15.- 

“…d) Elaborar planes y proyectos de desarrollo de la Facultad, someterlos a la 

aprobación del Consejo de Facultad y velar por su cumplimiento; 

e) Mantener información actualizada de sus graduados y su campo 

ocupacional;… 

i) Solicitar la contratación de Ayudantes y Auxiliares de Laboratorio en el ámbito 

de su competencia;…” 

 
Art. 27.-  

“…e) Controlar el cumplimiento de las actividades asignadas a los miembros del 

Departamento;…” 
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3.3.2.3 CÓDIGO DE ÉTICA DE LA ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL 

(noviembre de 2002) 

 
RESPETO HACIA SÍ MISMO Y HACIA LOS DEMÁS 

 
• Fomentar la solidaridad entre los miembros de la comunidad. 

• Comportarse de manera recta, que afirme la autoestima y contribuya al 

prestigio institucional, que sea ejemplo y referente para los demás. 

• Respetar a los demás y en particular la honra ajena y rechazar todo tipo de 

acusaciones o denuncias infundadas. … 

• Excluir toda forma de violencia y actitudes discriminatorias. … 

• Convertir la puntualidad en norma de conducta. 

• Evitar el consumo de bebidas alcohólicas, tabaco, substancias psicotrópicas o 

estupefacientes. 

 
HONESTIDAD 

 
• Hacer de la honestidad el principio básico de comportamiento en todos los 

actos. 

• Actuar con justicia, probidad y diligencia. 

• Actuar de acuerdo a la conciencia, sin que presiones o aspiraciones 

particulares vulneren los intereses institucionales. 

• Velar por el cumplimiento de las garantías, derechos y deberes de los 

miembros de la Comunidad Politécnica. 

• Tomar oportunamente las medidas correctivas necesarias para superar las 

irregularidades que pudieren ocurrir. 

 
VERDAD 

 
• Hacer una mística de la prosecución de la verdad, tanto en la actividad 

académica como en lo cotidiano. 

• Informar con transparencia y en forma completa. 

• Emitir mensajes con autenticidad, que no distorsionen eventos ni realidades. 
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COMPROMISO CON LA INSTITUCIÓN 

 
• Ser leal a la Politécnica y a los valores institucionales. 

• Cumplir las normas constitucionales, legales, estatutarias, reglamentarias y las 

resoluciones de la autoridad legítimamente designada. 

• Reconocer y aceptar las consecuencias de las decisiones. 

• Participar activamente en la vida y en la dirección de la institución, de acuerdo 

a los mecanismos de participación, aportando proactivamente con iniciativas 

de mejoramiento institucional y mantenerse informado. 

• Emplear los recursos institucionales con austeridad, de acuerdo a los fines 

correspondientes. 

• Contribuir al ornato y limpieza de nuestra Casa de Estudios. 

 
3.3.2.4 REGLAMENTO DE BECAS, AYUDAS ECONÓMICAS Y DESCUENTOS  

ESPECIALES (abril de 2008) 

 
Art. 28.- Los ayudantes de laboratorio deberán ser estudiantes que hayan 

aprobado por lo menos el 90% de los créditos de la carrera y tengan un Índice de 

Rendimiento Académico (IRA) de por lo menos 28 puntos. Su función principal 

será preparar y realizar las clases de ejercicios y prácticas de laboratorio, con 

atribución para pasar notas de las prácticas de laboratorio. Su carga horaria será 

de cuarenta horas semanales, en las que se incluyen doce horas semanales para 

culminar su carrera. 

 
Art. 29.- Los ayudantes técnico-administrativos deberán ser estudiantes que 

hayan aprobado por lo menos el 90% de los créditos de la carrera y tengan un 

IRA de por lo menos 26 puntos. Su función principal será colaborar en tareas 

técnico-administrativas, no docentes. Su carga horaria será de cuarenta horas 

semanales en las que se incluyen 12 horas semanales para culminar su carrera. 

 
Art. 30.- Los auxiliares de laboratorio deberán ser estudiantes que hayan 

aprobado por lo menos el 50% de los créditos correspondientes a las materias de 

su carrera y tengan un IRA de por lo menos 25 puntos. Su función principal será 
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colaborar en tareas encargadas por sus superiores en el tiempo que le permitan 

sus estudios. Su carga horaria será de veinte horas semanales, en promedio. 

 
Art. 32.-  

“La Politécnica dará por terminada la beca a los estudiantes beneficiarios en los 

siguientes casos: 

a) Por presentación de información falsa, debidamente comprobada. En este 

caso el beneficiario deberá restituir a la Institución todos los valores recibidos 

de la beca; 

b) Por falta disciplinaria cometida dentro del Campus Politécnico, calificada 

como grave de acuerdo a resolución de autoridad competente; … 

d)  Cuando apruebe todos los créditos por asignaturas y tenga más de dos 

matrículas en proyectos de titulación o tesis de grado.”. 

 
3.3.2.5 RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA NO.011-2008 - INSTRUCTIVO  PARA 

LA CONTRATACIÓN DE ASISTENTES DE CÁTEDRA, Y CONCESI ÓN 

DE BECAS A LOS AYUDANTES DE LABORATORIO, AUXILIARES  DE 

LABORATORIO Y AYUDANTES TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS DE LA 

EPN (mayo del 2008) 

 
CAPÍTULO II: DE LOS AYUDANTES DE LABORATORIO. 

 
Art.6.-  Para ser Ayudante de Laboratorio de requiere:  

a) Ser estudiante de la Escuela Politécnica Nacional que haya aprobado por lo 

menos el noventa por ciento (90%) de los créditos de la carrera; 

b) Tener un Índice de Rendimiento Académico (IRA) de por lo menos veinte y 

ocho (28) puntos; 

c) No registrar tercera matrícula en su vida estudiantil ni contabilizar más de una 

repetición de asignaturas en los dos últimos períodos lectivos; y,  

d) Haber ganado el respectivo concurso, que será convocado por la 

dependencia que requiera del servicio. 

 

Art 7.-  La evaluación y selección de los ayudantes de laboratorio serán 

determinadas por el jefe de la dependencia que lo solicitó, de lo cual se dejará 
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constancia en el respectivo informe. En todo caso, la selección deberá realizarse 

de entre los tres candidatos con el mejor IRA.  

 
Art 8.-  Los ayudantes de laboratorio tienen los siguientes deberes y 

responsabilidades: 

a) Preparar y realizar las clases de ejercicios y prácticas de laboratorio, con 

atribuciones para pasar notas de las prácticas de laboratorio, en las horas 

señaladas y según las instrucciones del respectivo jefe de departamento;  

b) Cumplir con una carga horaria de cuarenta (40) horas semanales dentro de 

las cuales doce (12) horas deberá ser destinadas a la culminación de la 

carrera; 

c) Asistir al desarrollo de las clases demostrativas y prácticas de laboratorio; 

d) Colaborar en actividades relativas a proyectos de investigación y extensión 

que involucren trabajos de laboratorio; 

e) Colaborar en los trabajos que le fueren encomendaos por sus superiores; y,  

f) Cumplir con los demás deberes y ejercer las atribuciones que les confieren el 

Estatuto, reglamentos, normas internas de la institución y las impartidas por 

las autoridades de la Escuela Politécnica Nacional.  

 
En ningún caso al ayudante de laboratorio se le podrá encargar labores del 

ejercicio de la cátedra de los docentes, ni labores exclusivamente administrativas. 

 
CAPITULO III: DE LOS AYUDANTES TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS: 

 
Art 10.-  Para ser Ayudante Técnico-administrativo se requiere: 

a) Ser estudiante de la Escuela Politécnica Nacional que haya aprobado por lo 

menos el noventa por ciento (90%) de los créditos de la carrera; 

b) Tener un Índice de Rendimiento Académico (IRA) de por lo menos veinte y 

seis (26) puntos; 

c) No registrar tercera matrícula en su vida estudiantil ni contabilizar más de una 

repetición de asignaturas en los dos últimos períodos lectivos; 

d) Haber ganado el respectivo concurso, que será convocado por la 

dependencia que requiera del servicio.  
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Art 11.-  La evaluación y selección de los ayudantes técnico-administrativos serán 

determinadas por el jefe de la dependencia que lo solicitó, de lo cual se dejará 

constancia en el respectivo informe. En todo caso, la selección deberá realizarse 

de entre los tres candidatos con el mejor IRA.  

 
Art 12.-  Los ayudantes técnico-administrativos tienen los siguientes deberes y 

responsabilidades: 

a) Colaborar en tareas técnico-administrativas encomendadas por su superior.  

b) Cumplir con una carga horaria de cuarenta (40) horas semanales dentro de 

las cuales doce (12) horas deberán ser destinadas a la culminación de la 

carrera; 

c) Cumplir con las obligaciones y tareas asignadas con solicitud, eficiencia y 

observando las disposiciones reglamentarias y más normas de la Institución; 

y,  

d) Cumplir con los demás deberes y ejercer las atribuciones que les confieren el 

Estatuto, reglamentos, normas internas de la institución y las impartidas por 

las autoridades de la Escuela Politécnica Nacional.  

 
CAPÍTULO IV: DE LOS AUXILIARES DE LABORATORIO 

 
Art 14.-  Para ser Auxiliar de Laboratorio se requiere: 

a) Ser estudiante de la Escuela Politécnica Nacional y haber aprobado por lo 

menos el cincuenta por ciento (50%) de los créditos correspondientes a las 

materias de su carrera; 

b) Tener un Índice de Rendimiento Académico (IRA) de por lo menos veinte y 

cinco (25)  puntos; 

c) No registrar ninguna tercera matrícula en su vida estudiantil y no contabilizar 

más de una repetición de asignaturas en los dos últimos períodos lectivos; y,  

d) Haber ganado el respectivo concurso que será convocado por la dependencia 

que requiere el servicio. 

 
Art 15.-  La evaluación y selección de los auxiliares de laboratorio serán 

determinadas por el jefe de la dependencia que lo solicitó, de lo cual se dejará 
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constancia en el respectivo informe. En todo caso, la selección deberá realizarse 

de entre los tres candidatos con el mejor IRA.  

 
Art 16.-  Los auxiliares de laboratorio desempeñarán las labores encargadas por 

sus superiores con una carga horaria de veinte (20) horas semanales en 

promedio.  

 
DISPOSICIONES GENERALES:  

 
PRIMERA.- Ninguna autoridad o funcionario podrá solicitar a persona alguna la 

prestación de sus servicios, en cualquier modalidad, sin que previamente se 

encuentre firmado el respectivo contrato o convenio de beca. La autoridad o 

funcionario que autorice la prestación de servicios de la (s) persona (s) en 

cualquier dependencia de la Escuela Politécnica Nacional, sin que cuente con el 

contrato o convenio de beca, será legal y pecuniariamente responsable de las 

obligaciones generadas por dicha autorización. 

 
SEGUNDA.-  La contratación, en cualquier modalidad, se regirá por las normas 

del Derecho Administrativo Público, esto es que exista el requerimiento y 

justificación anticipada del servicio, la certificación de la partida presupuestaria a 

la que debe aplicarse el gasto, el plazo, el objeto del contrato, las cláusulas de 

terminación y multa y todos los demás requisitos que perfeccionan la relación 

contractual.  

 
3.3.2.6 RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 073-2003 - INSTRUCTIV O DE 

USO DE CORREO ELECTRÓNICO (octubre 2003) 

 
Políticas: 

 
• El uso de correo electrónico tiene una importancia creciente dentro de la 

Escuela Politécnica Nacional para la provisión de los servicios de mensajería 

electrónica interno, así como las comunicaciones externas. 

• Debe asegurarse que todos los miembros de la Escuela Politécnica Nacional 

conozcan las responsabilidades y obligaciones para lograr una integridad, 
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operación y disponibilidad del sistema de correo electrónico y de la 

información que se utiliza. 

• Debe orientarse la buena utilización del correo electrónico y prevenir el mal 

uso, inadvertido o intencional de la información, accesos no autorizados a los 

sistemas de la EPN, daños por virus, conducta ilegal, situaciones conflictivas 

para el personal de la institución, fraude o intimidación. 

 
Artículos: Todos los artículos son relevantes con los requerimientos legales para 

la Seguridad de la Información (véase anexo M). 

 
3.3.2.7 RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 072-2003 - INSTRUCTIV O DE 

ACCESO AL INTERNET (octubre 2003) 

 
Políticas: 

 
• Dentro de las facilidades tecnológicas, la Escuela Politécnica Nacional ha 

asumido el compromiso de facilitar el uso del Internet para fines autorizados, 

no obstante, debe asegurarse que existan controles adecuados para impedir 

violaciones de seguridad u otras consecuencias negativas, siendo necesario 

brindar procedimientos para minimizar el riesgo de uso de Internet y adoptar 

prácticas en la conducta de los usuarios y sitios de Internet que visitan. 

• Debe asegurarse que todos los miembros de la Escuela Politécnica Nacional 

conozcan las responsabilidades y obligaciones para lograr una integridad, 

operación y disponibilidad del Internet y de información que se utiliza. 

• Debe orientarse la buena utilización del Internet y prevenir el mal uso, 

inadvertido o intencional de la información, accesos no autorizados a los 

sistemas de la Escuela Politécnica Nacional, daños por virus, conducta ilegal, 

situaciones conflictivas para el personal y la institución, fraude o intimidación. 

 
Artículos: Todos los artículos son relevantes con los requerimientos legales para 

la Seguridad de la Información (véase anexo M). 
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3.3.3 FUNCIONES, POLÍTICAS Y NORMAS LOS LABORATORIOS DE L A FIS 

 
Otro aspecto a tomar en cuenta son las funciones de los laboratorios de la FIS, 

junto con las políticas y normas de cada uno de ellos. 

 

3.3.3.1 Funciones 

 
A continuación se detallan cada una de las funciones que deben cumplir los 

laboratorios de la FIS. 

 
3.3.3.1.1 Laboratorio de Software 

 
El Laboratorio de SOFTWARE está organizado en dos salas: Sala-1, y el Centro 

de Gestión. En la siguiente tabla se presentan las funciones específicas de cada 

sala. 

 
Tabla 3-2: Organización Laboratorio de Software 

Salas Funciones Específicas  
Sala-1 • Clases según horarios correspondientes. 

• Consultas y trabajos de estudiantes. 
Centro -Gestión  • Administrar las Estaciones de Trabajo del dominio. 

Fuente: www.epn.edu.ec  

 
3.3.3.1.2 Laboratorio SYS2K 

 
El Laboratorio SYS2K está organizado en dos salas: SYS2K, y el Centro de 

Gestión. Es el laboratorio que da soporte de investigación y vinculación con la 

colectividad del DICC. En la siguiente tabla se presentan las funciones específicas 

de cada sala. 

 
Tabla 3-3: Organización Laboratorio SYS2K 

Salas Funciones Específicas  

Sala-SYS2K  

Laboratorio disponible para Investigación y servicios 
especiales de vinculación con la colectividad. 

Centro-Gestión  

Equipos dedicados a la gestión del laboratorio SYS2K y a 
las actividades de Investigación y Vinculación del DICC. 

Fuente: www.epn.edu.ec 
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3.3.3.1.3 Laboratorio Tecnologías de la Información (LTI) 

 
El Laboratorio LTI está organizado en cinco salas: Sala-1, Sala-2, Sala-3, Sala 

Profesores y el Centro de Gestión. En la siguiente tabla se presentan las 

funciones específicas de cada sala. 

 
Tabla 3-4: Organización Laboratorio Tecnologías de la Información (LTI) 

Salas Funciones Específicas  

Sala-1  

• Clases según horarios correspondientes. 
• Consultas y trabajos de estudiantes (Acceso a 

Internet). 
• Prácticas de Redes y comunicaciones. 
• Desarrollo de tesis. 

Sala-2  

• Clases según horarios correspondientes. 
• Consultas y trabajos de estudiantes (Acceso a 

Internet). 
• Prácticas de Redes y comunicaciones. 
• Desarrollo de tesis (Prototipos red) 

Sala-3  

• Clases según horarios correspondientes. 
• Consultas y trabajos de estudiantes (Acceso a 

Internet). 
• Prácticas de Redes y comunicaciones. 
• Desarrollo de tesis 

Sala Profesores  

• Uso exclusivo de los profesores. 
• Recepción de tareas. 
• Investigación, consultas material didáctico. 

Centro-Gestión  

• Administración de red. 
• Administración de Servicios de ESFOT-ASI. 
• Uso y mantenimiento de los servidores. 

Fuente: www.epn.edu.ec  

 
3.3.3.1.4 Laboratorios DICC 

 
El Laboratorio del DICC está organizado en cinco salas: LAN, WIFI, BDD, DES, e 

Internet, y el Centro de Gestión. En la siguiente tabla se presentan las funciones 

específicas de cada sala. 

 
Tabla 3-5: Organización Laboratorios DICC  

Salas Funciones Específicas  

LAN  

• Prácticas de Redes alámbricas. 
• Prácticas de Software. 

WIFI 

• Prácticas de Redes inalámbricas. 
• Prácticas de Software. 

BDD  • Prácticas de Bases de Datos. 
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Salas Funciones Específicas  
• Prácticas de Software. 

DES • Prácticas de Software 
Internet  Servicio de Internet para los estudiantes de la FIS. 

Centro-Gestión  

Administración técnica de la Red de datos instalada en 
el edificio de la FIS. 

Fuente: www.epn.edu.ec  

 
3.3.3.2 Políticas y normas 

 
Las políticas y normas aplicables a los laboratorios de la FIS son: 

 
De los profesores: 

 
• Los profesores solicitarán el uso del laboratorio para sus clases en el 

formulario correspondiente. Si el laboratorio lo va a usar durante todo el 

semestre, presentará la planificación de las prácticas correspondientes. 

• Si el profesor requiere software adicional (con la correspondiente licencia o 

software libre), u otro requerimiento, deberá solicitar su instalación con al 

menos 48 horas de anticipación. 

 
De los estudiantes: 

 
• Solo se puede ingresar al laboratorio previa la presentación del carné que lo 

identifique como estudiante de una de las Carrera a las que da soporte el 

Departamento DICC. 

• Un estudiante solamente puede ingresar al laboratorio por las siguientes 

razones: 

o Si tiene turno. 

o Si tiene clases, para lo cual deberá esperar en el exterior del laboratorio 

hasta que el profesor de la materia le autorice ingresar. 

• Un estudiante no podrá ingresar a la “sala de servidores y comunicaciones” del 

laboratorio, ya que ésta es de uso exclusivo del Jefe de Laboratorio, Ayudante 

y Auxiliares del Laboratorio. 

• Ningún estudiante puede desconectar o cambiar de lugar los equipos del 

laboratorio o sus partes. En caso de dicha necesidad, debe pedir autorización 

al Jefe de Laboratorio y ayuda al Auxiliar o Ayudante de turno. 
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• Si el estudiante detecta arbitrariedades cometidas por los señores Auxiliares o 

Ayudantes, están en pleno derecho de dar a conocer su reclamo al Jefe de 

Laboratorio. 

• El estudiante está en pleno derecho de pedir a los señores Auxiliares o 

Ayudante de turno los servicios de apoyo técnico que lo requieran, todo esto 

dentro de un marco de cordialidad. 

• Cada estudiante que esté utilizando el laboratorio debe vigilar por el aseo del 

mismo y guardar un comportamiento correcto. 

• Se prohíbe de manera terminante: 

o El juego o actividades que no sean estrictamente académicas en 

cualquier máquina. 

o Cualquier acción indebida que afecte a los laboratorios. 

• Terminada una sesión de laboratorio, los estudiantes deben abandonar la sala, 

excepto aquellos que tengan turno a la hora siguiente. 

 
Normas Operativas: 

 
• La máquina reservada es responsabilidad de la persona que solicitó el turno 

durante el tiempo de su utilización. 

• Si la persona que se encuentra usando una máquina detecta alguna 

anormalidad o daño, tiene la obligación de informar inmediatamente al Auxiliar 

de turno. 

• La sustracción de equipos, dispositivos, partes y repuestos del parque 

informático de los laboratorios, será castigado con el máximo rigor de la ley, 

estatutos y reglamentos vigentes. 

 
Se consideran como acciones indebidas en los labora torios los siguientes 

casos: 

 
• Ingreso o salida en horarios indebidos. 

• Fumar e ingresar alimentos o bebidas al laboratorio. 

• Bajada de material pornográfico o que se contradiga con la moral y ética. 

• Utilización de las máquinas sin previa reservación. 

• Utilización de los laboratorios para clases sin previa reservación del profesor. 



127 
 

 

• Ingreso de estudiantes ajenos a las Carreras (con la respectiva sanción 

administrativa). 

• Utilizar máquinas de un laboratorio diferente al del indicado en el turno 

reservado. 

 
3.4 ENUNCIADO DE APLICABILIDAD: POLÍTICAS, NORMAS Y 

PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN DE SEGURIDAD DE 

INFORMACIÓN  

 
Para determinar el Enunciado de Aplicabilidad, se parte de la política de 

seguridad de la información, que debe ser proporcionada por el nivel directivo que 

es el que da la dirección y soporte para la seguridad de la información.  

 
3.4.1 POLÍTICA DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 

 
La seguridad de la información comprende la protección de la información de un 

amplio rango de amenazas para poder asegurar la continuidad de las funciones 

de la FIS,  y  el apoyo a la docencia. El objetivo de la seguridad de la información 

es apoyar al desenvolvimiento de las diferentes actividades existentes en la FIS, 

en las áreas de: gestión, docencia, investigación y  vinculación. Para lograr la 

seguridad de la información se requiere de la implementación de un conjunto de 

controles, que incluyen políticas, procesos, procedimientos, estructuras 

organizacionales y funciones de software y hardware.  

 
Las autoridades de la Facultad guían su trabajo sobre tres puntos fundamentales: 

trabajo en equipo, política de puertas abiertas y de transparencia, y equidad y 

democracia en la participación de todos los actores de la comunidad de la FIS: 

docentes, estudiantes, empleados y trabajadores31. Sobre estos mismos puntos 

se deben fundamentar los principios de la seguridad de la información, puesto que 

la seguridad de la información tiene una gran importancia en el desenvolvimiento 

de las actividades de la FIS.  

 

                                            
31  Facultad de Ingeniería de Sistemas. Informe de Actividades. Julio 2007 - Octubre 2008.  
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Una política según el estándar ISO/IEC 17799:2005 es la intención y dirección 

general expresada formalmente por la gerencia. Por ello deberá ser establecida y 

aprobada por las autoridades de la FIS.  

 
La política debe tomar en cuenta el concepto de seguridad de la información, 

junto con sus objetivos y la intención de las autoridades. Además se debe basar 

en los siguientes puntos:  

 
• Estar en conformidad con los requerimientos legales tanto nacionales así 

como de la Escuela Politécnica Nacional y de la propia Facultad (véase 

apartado 3.3). 

• Proveer conocimiento, educación y capacitación de seguridad. 

• Empatarse con la gestión de la Facultad y sus objetivos.  

• Determinar las consecuencias de las violaciones de seguridad. 

 
Además debe contener la definición de las responsabilidades generales y 

específicas para la gestión de la seguridad de la información y referencias a la 

documentación que fundamenta la política (políticas y procedimientos de 

seguridad más detallados para sistemas de información).  

 
3.4.2 OBJETIVOS DE CONTROL Y CONTROLES APLICABLES DE 

SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN DE LA FIS 

 
De acuerdo con el alcance y límite determinados para el Plan, junto con los 

lineamientos para la política de seguridad de la información de la FIS, con el 

marco referencial para los controles de seguridad, con los requerimientos de 

seguridad, y finalmente con los requerimientos legales y organizacionales se 

seleccionan los objetivos de control y controles pertinentes para la FIS, que 

constituirán un marco referencial obligatorio para todas las dependencias TI de la 

FIS. 

 
Puesto que el alcance del presente proyecto de titulación abarca la fase de 

planificación del modelo PDCA del estándar ISO/IEC 27001:2005, las siguientes 

fases de ejecución, verificación y actuación para los controles deberán ser 

llevadas a cabo por cada una de las dependencias TI de la FIS basándose en los 
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lineamientos de implementación incluidos en cada control del estándar ISO/IEC 

17799:2005. 

 
3.4.2.1 Políticas, normas y procedimientos 

 
Las políticas, normas y procedimientos de Gestión de Seguridad de la Información 

están dados por los lineamientos de implementación de cada uno de los controles 

aplicables a la Facultad, que se encuentran expresados en el estándar ISO/IEC 

17799:2005. 

 
Se debe recordar que el estándar ISO/IEC 17799:2005 contiene 11 cláusulas de 

control de seguridad conteniendo colectivamente un total de 39 categorías de 

seguridad. Cada categoría de seguridad contiene un objetivo de control que 

establece lo que se debiera lograr, y uno o más controles que se pueden aplicar 

(utilizando sus respectivos lineamientos de implementación) para lograr el objetivo 

del control32. Son en total 133 controles de los cuales han sido excluidos 4. 

 
A continuación se indican los objetivos de control y controles aplicables a la FIS, 

con la respectiva justificación para su selección o exclusión. Dada la amplia 

extensión que conlleva señalar los lineamientos de implementación de cada 

control aplicable a la Facultad, solamente se indica la referencia de cada 

lineamiento en el estándar ISO/IEC 17799:2005 (es decir el número de página del 

anexo correspondiente al estándar versión en español en que puede ser ubicado 

el lineamiento requerido). 

 
Los objetivos de control y controles aplicables a la FIS se listan con la numeración 

dada en el estándar ISO/IEC 17799:2005: 

 
• Nivel 1 (Ej.: 1 Cláusula ): corresponde a las cláusulas de control de seguridad. 

• Nivel 2 (Ej.: 1.1 Objetivo de control): corresponde a los objetivos de control de 

seguridad. 

• Nivel 3 (Ej.: 1.1.1 Control): corresponde a los controles de seguridad. 

 

                                            
32 ISO/IEC. Estándar ISO/IEC 17799:2005. Tecnología de la Información - Técnicas de Seguridad - 
Código para la práctica de la Gestión de la Seguridad de la Información. Junio 2005. 
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Leyenda:  

 
• El control es aplicable, pero no se encuentra implementado SELECCIONADO  

• El control es aplicable y se encuentra implementado33 IMPLEMENTADO  

• El control no es aplicable EXCLUIDO 

 

5 Política de seguridad 

 

5.1 Política de seguridad de la información 

 

5.1.1 Documento de la política de la seguridad de la información 
 SELECCIONADO 

Justificación: 

Conforme al apartado 3.2, este control se mapea con el criterio de seguridad 

“Plan de seguridad del sistema o aplicación”, que es uno de los requerimientos de 

seguridad de acuerdo al apartado 2.3.1.9. 

Legalmente este control también es aplicable en concordancia con la Ley de 

Educación Superior, Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y 

Mensajes de Datos; la Ley Especial de Telecomunicaciones; la Ley de Propiedad 

Intelectual; el Estatuto de la EPN; el Reglamento de Organización Académica; el 

Código de Ética de la EPN; el Reglamento de Becas, Ayudas Económicas y 

Descuentos Especiales; el Instructivo para la contratación de asistentes de 

cátedra, y concesión de becas a los ayudantes de laboratorio, auxiliares de 

laboratorio y ayudantes técnico-administrativos de la EPN; el Instructivo de uso de 

correo electrónico; el Instructivo de acceso al Internet; y con las normas vigentes 

de cada dependencia TI de la FIS. 

Lineamiento de implementación: 

Véase anexo N, página 20. 

 

 

 

 
                                            
33 Debe revisarse la justificación de cada control para conocer el nivel de implementación del 
mismo. 
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5.1.2 Revisión de la política de la seguridad de la información 
  SELECCIONADO 

Justificación: 

Conforme al apartado 3.2, este control se mapea con el criterio de seguridad 

“Plan de seguridad del sistema o aplicación”, que es uno de los requerimientos de 

seguridad de acuerdo al apartado 2.3.1.9. 

Legalmente este control también es aplicable en concordancia con la Ley de 

Educación Superior; el Estatuto de la EPN; el Reglamento de Organización 

Académica; el Código de Ética de la EPN; el Instructivo de uso de correo 

electrónico; el Instructivo de acceso al Internet; y con normas vigentes de cada 

dependencia TI de la FIS. 

Lineamiento de implementación: 

Véase anexo N, página 21. 

 

6 Organización de la seguridad de la información 

 

6.1 Organización interna 

 

6.1.1 Compromiso de la gerencia con la seguridad de la información  
 SELECCIONADO 

Justificación: 

Conforme al apartado 3.2, este control se mapea con el criterio de seguridad 

“Plan de seguridad del sistema o aplicación”, que es uno de los requerimientos de 

seguridad de acuerdo al apartado 2.3.1.9. 

Legalmente este control también es aplicable en concordancia con la Ley de 

Educación Superior; el Estatuto de la EPN; el Reglamento de Organización 

Académica; el Código de Ética de la EPN; el Instructivo de uso de correo 

electrónico; el Instructivo de acceso al Internet; y con las normas vigentes de cada 

dependencia TI de la FIS. 

Lineamiento de implementación: 

Véase anexo N, página 22. 
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6.1.2 Coordinación de la seguridad de la información 
 SELECCIONADO 

Justificación: 

Conforme al apartado 3.2, este control se mapea con el criterio de seguridad 

“Plan de seguridad del sistema o aplicación”, que es uno de los requerimientos de 

seguridad de acuerdo al apartado 2.3.1.9. 

Legalmente este control también es aplicable en concordancia con el Estatuto de 

la EPN; el Reglamento de Organización Académica; el Código de Ética de la 

EPN; el Reglamento de Becas, Ayudas Económicas y Descuentos Especiales; el 

Instructivo para la contratación de asistentes de cátedra, y concesión de becas a 

los ayudantes de laboratorio, auxiliares de laboratorio y ayudantes técnico-

administrativos de la EPN; el Instructivo de uso de correo electrónico; el 

Instructivo de acceso al Internet; y con las normas vigentes de cada dependencia 

TI de la FIS. 

Lineamiento de implementación: 

Véase anexo N, página 23. 

 

6.1.3 Asignación de las responsabilidades de la seguridad de la información 
 SELECCIONADO 

Justificación: 

Conforme al apartado 3.2, este control se mapea con el criterio de seguridad 

“Asignación de responsabilidades y separación de obligaciones”, que es uno de 

los requerimientos de seguridad de acuerdo al apartado 2.3.1.1. 

Legalmente este control también es aplicable en concordancia con el Estatuto de 

la EPN; el Reglamento de Organización Académica; el Código de Ética de la 

EPN; el Reglamento de Becas, Ayudas Económicas y Descuentos Especiales; el 

Instructivo para la contratación de asistentes de cátedra, y concesión de becas a 

los ayudantes de laboratorio, auxiliares de laboratorio y ayudantes técnico-

administrativos de la EPN; el Instructivo de uso de correo electrónico; el 

Instructivo de acceso al Internet; y con las normas vigentes de cada dependencia 

TI de la FIS. 

Lineamiento de implementación: 

Véase anexo N, página 24. 
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6.1.4 Autorización del proceso para facilidades procesadoras de información 
  SELECCIONADO 

Justificación: 

Conforme al apartado 3.2, este control se mapea con el criterio de seguridad 

“Autorización y reautorización del sistema”, que es uno de los requerimientos de 

seguridad de acuerdo al apartado 2.3.1.8. 

Legalmente este control también es aplicable en concordancia con el Estatuto de 

la EPN; el Reglamento de Organización Académica; el Código de Ética de la 

EPN; el Instructivo de uso de correo electrónico; el Instructivo de acceso al 

Internet; y con las normas vigentes de cada dependencia TI de la FIS. 

Lineamiento de implementación: 

Véase anexo N, página 25. 

 

6.1.5 Acuerdos de confidencialidad 
 SELECCIONADO 

Justificación: 

Conforme al apartado 3.2, este control se mapea con el criterio de seguridad 

“Plan de seguridad del sistema o aplicación”, que es uno de los requerimientos de 

seguridad de acuerdo al apartado 2.3.1.9. 

Legalmente este control también es aplicable en concordancia con la Ley de 

Educación Superior; la Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y 

Mensajes de Datos; la Ley Especial de Telecomunicaciones; la Ley de Propiedad 

Intelectual; el Estatuto de la EPN; el Reglamento de Organización Académica; el 

Código de Ética de la EPN; el Instructivo de uso de correo electrónico; el 

Instructivo de acceso al Internet; y con las normas vigentes de cada dependencia 

TI de la FIS. 

Lineamiento de implementación: 

Véase anexo N, página 26. 
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6.1.6 Contacto con las autoridades 
 SELECCIONADO 

Justificación: 

Conforme al apartado 3.2, este control se mapea con el criterio de seguridad 

“Capacidad de respuesta a incidentes”, que es uno de los requerimientos de 

seguridad de acuerdo al apartado 2.3.1.3. 

Legalmente este control también es aplicable en concordancia con la Ley de 

Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos; la Ley Especial 

de Telecomunicaciones; la Ley de Propiedad Intelectual; el Estatuto de la EPN; el 

Reglamento de Organización Académica; el Instructivo de uso de correo 

electrónico; el Instructivo de acceso al Internet; y con las normas vigentes de cada 

dependencia TI de la FIS. 

Lineamiento de implementación: 

Véase anexo N, página 27. 

 

6.1.7 Contacto con grupos de interés especial 
 SELECCIONADO 

Justificación: 

Conforme al apartado 3.2, este control se mapea con el criterio de seguridad 

“Plan de seguridad del sistema o aplicación”, que es uno de los requerimientos de 

seguridad de acuerdo al apartado 2.3.1.9. 

Legalmente este control también es aplicable en concordancia con la Ley de 

Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos; la Ley Especial 

de Telecomunicaciones; la Ley de Propiedad Intelectual; el Estatuto de la EPN; el 

Reglamento de Organización Académica; el Instructivo de uso de correo 

electrónico; y con el Instructivo de acceso al Internet.  

Lineamiento de implementación: 

Véase anexo N, página 27. 
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6.1.8 Revisión independiente de la seguridad de la información 
  SELECCIONADO 

Justificación: 

Conforme al apartado 3.2, este control se mapea con el criterio de seguridad 

“Revisión periódica de controles de seguridad”, que es uno de los requerimientos 

de seguridad de acuerdo al apartado 2.3.1.4. 

Legalmente este control también es aplicable en concordancia con la Ley de 

Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos; la Ley Especial 

de Telecomunicaciones; la Ley de Propiedad Intelectual; el Estatuto de la EPN; el 

Reglamento de Organización Académica; el Instructivo de uso de correo 

electrónico; el Instructivo de acceso al Internet; y con las normas vigentes de cada 

dependencia TI de la FIS. 

Lineamiento de implementación: 

Véase anexo N, página 28. 

 

6.2 Grupos o personas externas 

 

6.2.1 Identificación de los riesgos relacionados con los grupos externos 
 SELECCIONADO 

Justificación: 

Conforme al apartado 3.2, este control se mapea con el criterio de seguridad 

“Evaluación del riesgo”, que es uno de los requerimientos de seguridad de 

acuerdo al apartado 2.3.1.6. 

Legalmente este control también es aplicable en concordancia con la Ley de 

Educación Superior; la Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y 

Mensajes de Datos; la Ley Especial de Telecomunicaciones; la Ley de Propiedad 

Intelectual; el Estatuto de la EPN; el Reglamento de Organización Académica; el 

Código de Ética de la EPN; el Instructivo de uso de correo electrónico; el 

Instructivo de acceso al Internet; y con las normas vigentes de cada dependencia 

TI de la FIS. 

Lineamiento de implementación: 

Véase anexo N, página 30. 
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6.2.2 Tratamiento de la seguridad cuando se lidia con clientes 
 SELECCIONADO 

Justificación: 

Conforme al apartado 3.2, este control se mapea con el criterio de seguridad 

“Plan de seguridad del sistema o aplicación”, que es uno de los requerimientos de 

seguridad de acuerdo al apartado 2.3.1.9. 

Legalmente este control también es aplicable en concordancia con la Ley de 

Educación Superior; la Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y 

Mensajes de Datos; la Ley Especial de Telecomunicaciones; la Ley de Propiedad 

Intelectual; el Estatuto de la EPN; el Reglamento de Organización Académica; el 

Código de Ética de la EPN; el Instructivo de uso de correo electrónico; el 

Instructivo de acceso al Internet; y con las normas vigentes de cada dependencia 

TI de la FIS. 

Lineamiento de implementación: 

Véase anexo N, página 32. 

 

6.2.3 Tratamiento de la seguridad en acuerdos con terceros 
 SELECCIONADO 

Justificación: 

Conforme al apartado 3.2, este control se mapea con el criterio de seguridad 

“Plan de seguridad del sistema o aplicación”, que es uno de los requerimientos de 

seguridad de acuerdo al apartado 2.3.1.9. 

Legalmente este control también es aplicable en concordancia con la Ley de 

Educación Superior; la Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y 

Mensajes de Datos; la Ley Especial de Telecomunicaciones; la Ley de Propiedad 

Intelectual; el Estatuto de la EPN; el Reglamento de Organización Académica; el 

Código de Ética de la EPN; el Instructivo de uso de correo electrónico; el 

Instructivo de acceso al Internet; y con las normas vigentes de cada dependencia 

TI de la FIS. 

Lineamiento de implementación: 

Véase anexo N, página 33. 
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7 Gestión de activos 

 

7.1 Responsabilidad por los activos 

 

7.1.1 Inventario de los activos 
 SELECCIONADO 

Justificación: 

En la Escuela Politécnica Nacional a nivel general existe un inventario detallado 

de los activos físicos que existen en cada facultad y demás dependencias como 

los laboratorios de la Facultad de Ingeniería de Sistemas. Sin embargo, activos 

como información, software, servicios, personas y recursos intangibles, no están 

debidamente inventariados. 

Conforme al apartado 3.2, este control se mapea con los criterios de seguridad 

“Plan de seguridad del sistema o aplicación” y “Estaciones de trabajo, portátiles, y 

computadores personales”, que son requerimientos de seguridad de acuerdo a los 

apartados 2.3.1.9 y 2.3.2.6, respectivamente. 

Legalmente este control también es aplicable en concordancia con el Estatuto de 

la EPN; el Reglamento de Organización Académica; el Código de Ética de la 

EPN; el Instructivo de uso de correo electrónico; el Instructivo de acceso al 

Internet; y con las normas vigentes de cada dependencia TI de la FIS. 

Lineamiento de implementación: 

Véase anexo N, página 37. 

 

7.1.2 Propiedad de los activos 
 SELECCIONADO 

Justificación: 

Conforme al apartado 3.2, este control se mapea con el criterio de seguridad 

“Asignación de responsabilidades y separación de obligaciones”, que es uno de 

los requerimientos de seguridad de acuerdo al apartado 2.3.1.1. 

Legalmente este control también es aplicable en concordancia con la Ley de 

Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos; la Ley Especial 

de Telecomunicaciones; la Ley de Propiedad Intelectual; el Estatuto de la EPN; el 

Reglamento de Organización Académica; el Código de Ética de la EPN; el 
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Reglamento de Becas, Ayudas Económicas y Descuentos Especiales; el 

Instructivo para la contratación de asistentes de cátedra, y concesión de becas a 

los ayudantes de laboratorio, auxiliares de laboratorio y ayudantes técnico-

administrativos de la EPN; el Instructivo de uso de correo electrónico; el 

Instructivo de acceso al Internet; y con las normas vigentes de cada dependencia 

TI de la FIS. 

Lineamiento de implementación: 

Véase anexo N, página 38. 

 

7.1.3 Uso aceptable de los activos 
 SELECCIONADO 

Justificación: 

Conforme al apartado 3.2, este control se mapea con el criterio de seguridad 

“Estaciones de trabajo, portátiles, y computadores personales”, que es uno de los 

requerimientos de seguridad de acuerdo al apartado 2.3.2.6. 

Legalmente este control también es aplicable en concordancia con la Ley de 

Educación Superior; la Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y 

Mensajes de Datos; la Ley Especial de Telecomunicaciones; la Ley de Propiedad 

Intelectual; el Estatuto de la EPN; el Reglamento de Organización Académica; el 

Código de Ética de la EPN; el Reglamento de Becas, Ayudas Económicas y 

Descuentos Especiales; el Instructivo para la contratación de asistentes de 

cátedra, y concesión de becas a los ayudantes de laboratorio, auxiliares de 

laboratorio y ayudantes técnico-administrativos de la EPN; el Instructivo de uso de 

correo electrónico; el Instructivo de acceso al Internet; y con las normas vigentes 

de cada dependencia TI de la FIS. 

Lineamiento de implementación: 

Véase anexo N, página 39. 
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7.2 Clasificación de la información 

 

7.2.1 Lineamientos de clasificación 
 SELECCIONADO 

Justificación: 

Conforme al apartado 3.2, este control se mapea con el criterio de seguridad 

“Plan de seguridad del sistema o aplicación”, que es uno de los requerimientos de 

seguridad de acuerdo al apartado 2.3.1.9. 

Legalmente este control también es aplicable en concordancia con la Ley de 

Educación Superior; la Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y 

Mensajes de Datos; la Ley Especial de Telecomunicaciones; la Ley de Propiedad 

Intelectual; el Estatuto de la EPN; el Reglamento de Organización Académica; el 

Código de Ética de la EPN; el Reglamento de Becas, Ayudas Económicas y 

Descuentos Especiales; el Instructivo para la contratación de asistentes de 

cátedra, y concesión de becas a los ayudantes de laboratorio, auxiliares de 

laboratorio y ayudantes técnico-administrativos de la EPN; el Instructivo de uso de 

correo electrónico; el Instructivo de acceso al Internet; y con las normas vigentes 

de cada dependencia TI de la FIS. 

Lineamiento de implementación: 

Véase anexo N, página 40. 

 

7.2.2 Etiquetado y manejo de la información 
 SELECCIONADO 

Justificación: 

Conforme al apartado 3.2, este control se mapea con el criterio de seguridad 

“Acceso y disposición de medios de almacenamiento”, que es uno de los 

requerimientos de seguridad de acuerdo al apartado 2.3.2.2. 

Legalmente este control también es aplicable en concordancia con la Ley de 

Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos; la Ley Especial 

de Telecomunicaciones; la Ley de Propiedad Intelectual; el Estatuto de la EPN; el 

Reglamento de Organización Académica; el Código de Ética de la EPN; el 

Reglamento de Becas, Ayudas Económicas y Descuentos Especiales; el 

Instructivo para la contratación de asistentes de cátedra, y concesión de becas a 
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los ayudantes de laboratorio, auxiliares de laboratorio y ayudantes técnico-

administrativos de la EPN; el Instructivo de uso de correo electrónico; el 

Instructivo de acceso al Internet; y con las normas vigentes de cada dependencia 

TI de la FIS. 

Lineamiento de implementación: 

Véase anexo N, página 41. 

 

8 Seguridad de recursos humanos 

 

8.1 Antes del empleo 

 

8.1.1 Roles y responsabilidades 
 SELECCIONADO 

Justificación: 

Conforme al apartado 3.2, este control se mapea con el criterio de seguridad 

“Asignación de responsabilidades y separación de obligaciones”, que es uno de 

los requerimientos de seguridad de acuerdo al apartado 2.3.1.1. 

Legalmente este control también es aplicable en concordancia con el Estatuto de 

la EPN; el Reglamento de Organización Académica; el Código de Ética de la 

EPN; el Reglamento de Becas, Ayudas Económicas y Descuentos Especiales; el 

Instructivo para la contratación de asistentes de cátedra, y concesión de becas a 

los ayudantes de laboratorio, auxiliares de laboratorio y ayudantes técnico-

administrativos de la EPN; el Instructivo de uso de correo electrónico; el 

Instructivo de acceso al Internet; y con las normas vigentes de cada dependencia 

TI de la FIS. 

Lineamiento de implementación: 

Véase anexo N, página 42. 

 

8.1.2 Investigación de antecedentes 
 IMPLEMENTADO 

Justificación: 

Conforme al apartado 3.2, este control se mapea con el criterio de seguridad 

“Liquidación e investigaciones de aspectos de fondo del personal”, que aunque no 
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constituye un requerimiento de seguridad de acuerdo al apartado 2.3.1.5 se 

recomienda la continuidad de los procedimientos y reglas actuales 

implementadas.  

Legalmente este control también es aplicable en concordancia con el Estatuto de 

la EPN; el Reglamento de Organización Académica; el Código de Ética de la 

EPN; el Reglamento de Becas, Ayudas Económicas y Descuentos Especiales; el 

Instructivo para la contratación de asistentes de cátedra, y concesión de becas a 

los ayudantes de laboratorio, auxiliares de laboratorio y ayudantes técnico-

administrativos de la EPN; y con las normas vigentes de cada dependencia TI de 

la FIS. 

Lineamiento de implementación: 

Véase anexo N, página 43. 

 

8.1.3 Términos y condiciones del empleo 
 SELECCIONADO 

Justificación: 

Conforme al apartado 3.2, este control se mapea con el criterio de seguridad 

“Asignación de responsabilidades y separación de obligaciones”, que es uno de 

los requerimientos de seguridad de acuerdo al apartado 2.3.1.1. 

Legalmente este control también es aplicable en concordancia con la Ley de 

Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos; el Estatuto de la 

EPN; el Reglamento de Organización Académica; el Código de Ética de la EPN; 

el Reglamento de Becas, Ayudas Económicas y Descuentos Especiales; el 

Instructivo para la contratación de asistentes de cátedra, y concesión de becas a 

los ayudantes de laboratorio, auxiliares de laboratorio y ayudantes técnico-

administrativos de la EPN; y con las normas vigentes de cada dependencia TI de 

la FIS. 

Lineamiento de implementación: 

Véase anexo N, página 44. 
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8.2 Durante el empleo 

 

8.2.1 Responsabilidades de la gerencia 
 SELECCIONADO 

Justificación: 

Conforme al apartado 3.2, este control se mapea con el criterio de seguridad 

“Plan de seguridad del sistema o aplicación”, que es uno de los requerimientos de 

seguridad de acuerdo al apartado 2.3.1.9. 

Legalmente este control también es aplicable en concordancia con el Estatuto de 

la EPN; el Reglamento de Organización Académica; el Código de Ética de la 

EPN; el Reglamento de Becas, Ayudas Económicas y Descuentos Especiales; el 

Instructivo para la contratación de asistentes de cátedra, y concesión de becas a 

los ayudantes de laboratorio, auxiliares de laboratorio y ayudantes técnico-

administrativos de la EPN; el Instructivo de uso de correo electrónico; el 

Instructivo de acceso al Internet; y con las normas vigentes de cada dependencia 

TI de la FIS. 

Lineamiento de implementación: 

Véase anexo N, página 46. 

 

8.2.2 Conocimiento, educación y capacitación en seguridad de la información 
 SELECCIONADO 

Justificación: 

Conforme al apartado 3.2, este control se mapea con el criterio de seguridad 

“Capacitación técnica y en seguridad”, que es uno de los requerimientos de 

seguridad de acuerdo al apartado 2.3.1.7. 

Legalmente este control también es aplicable en concordancia con la Ley de 

Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos; el Estatuto de la 

EPN; el Reglamento de Organización Académica; el Código de Ética de la EPN; 

el Reglamento de Becas, Ayudas Económicas y Descuentos Especiales; el 

Instructivo para la contratación de asistentes de cátedra, y concesión de becas a 

los ayudantes de laboratorio, auxiliares de laboratorio y ayudantes técnico-

administrativos de la EPN; el Instructivo de uso de correo electrónico; el 
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Instructivo de acceso al Internet; y con las normas vigentes de cada dependencia 

TI de la FIS. 

Lineamiento de implementación: 

Véase anexo N, página 47. 

 

8.2.3 Proceso disciplinario 
 IMPLEMENTADO  
Justificación: 

Conforme al apartado 3.2, este control se mapea con el criterio de seguridad 

“Liquidación e investigaciones de aspectos de fondo del personal”, que aunque no 

constituye un requerimientos de seguridad de acuerdo al apartado 2.3.1.5. Se 

recomienda la continuidad de los procedimientos y reglas implementados 

actualmente.  

Legalmente este control también es aplicable en concordancia con la Ley de 

Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos; el Estatuto de la 

EPN; el Reglamento de Organización Académica; el Código de Ética de la EPN; 

el Reglamento de Becas, Ayudas Económicas y Descuentos Especiales; el 

Instructivo para la contratación de asistentes de cátedra, y concesión de becas a 

los ayudantes de laboratorio, auxiliares de laboratorio y ayudantes técnico-

administrativos de la EPN; el Instructivo de uso de correo electrónico; el 

Instructivo de acceso al Internet; y con las normas vigentes de cada dependencia 

TI de la FIS. 

Lineamiento de implementación: 

Véase anexo N, página 48. 

 

8.3 Terminación o cambio de empleo 

 

8.3.1 Responsabilidades de terminación 
 IMPLEMENTADO  
Justificación: 

Conforme al apartado 3.2, este control se mapea con el criterio de seguridad 

“Liquidación e investigaciones de aspectos de fondo del personal”, que aunque no 

constituye un requerimientos de seguridad de acuerdo al apartado 2.3.1.5. Se 
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recomienda la continuidad de los procedimientos y reglas implementados 

actualmente.  

Legalmente este control también es aplicable en concordancia con la Ley de 

Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos; el Estatuto de la 

EPN; el Reglamento de Organización Académica; el Código de Ética de la EPN; 

el Reglamento de Becas, Ayudas Económicas y Descuentos Especiales; el 

Instructivo para la contratación de asistentes de cátedra, y concesión de becas a 

los ayudantes de laboratorio, auxiliares de laboratorio y ayudantes técnico-

administrativos de la EPN; el Instructivo de uso de correo electrónico; el 

Instructivo de acceso al Internet; y con las normas vigentes de cada dependencia 

TI de la FIS. 

Lineamiento de implementación: 

Véase anexo N, página 49. 

 

8.3.2 Devolución de activos 
 SELECCIONADO  
Justificación: 

Conforme al apartado 3.2, este control se mapea con el criterio de seguridad 

“Asignación de responsabilidades y separación de obligaciones”, que es uno de 

los requerimientos de seguridad de acuerdo al apartado 2.3.1.1. 

Legalmente este control también es aplicable en concordancia con el Estatuto de 

la EPN; el Reglamento de Organización Académica; el Código de Ética de la 

EPN; el Reglamento de Becas, Ayudas Económicas y Descuentos Especiales; el 

Instructivo para la contratación de asistentes de cátedra, y concesión de becas a 

los ayudantes de laboratorio, auxiliares de laboratorio y ayudantes técnico-

administrativos de la EPN; el Instructivo de uso de correo electrónico; el 

Instructivo de acceso al Internet; y con las normas vigentes de cada dependencia 

TI de la FIS. 

Lineamiento de implementación: 

Véase anexo N, página 49. 
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8.3.3 Retiro de los derechos de acceso 
 SELECCIONADO  
Justificación: 

Conforme al apartado 3.2, este control se mapea con el criterio de seguridad 

“Control de acceso discrecional”, que es uno de los requerimientos de seguridad 

de acuerdo al apartado 2.3.3.3. 

Legalmente este control también es aplicable en concordancia con la Ley de 

Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos; el Estatuto de la 

EPN; el Reglamento de Organización Académica; el Código de Ética de la EPN; 

el Reglamento de Becas, Ayudas Económicas y Descuentos Especiales; el 

Instructivo para la contratación de asistentes de cátedra, y concesión de becas a 

los ayudantes de laboratorio, auxiliares de laboratorio y ayudantes técnico-

administrativos de la EPN; el Instructivo de uso de correo electrónico; el 

Instructivo de acceso al Internet; y con las normas vigentes de cada dependencia 

TI de la FIS. 

Lineamiento de implementación: 

Véase anexo N, página 50. 

 

9 Seguridad física y ambiental 

 

9.1 Áreas seguras 

 

9.1.1 Perímetro de seguridad física 
 SELECCIONADO  
Justificación: 

Conforme al apartado 3.2, este control se mapea con los criterios de seguridad 

“Acceso y disposición de medios de almacenamiento” y “Control de acceso 

discrecional”, que son requerimientos de seguridad de acuerdo a los apartados 

2.3.2.2 y 2.3.3.3, respectivamente. 

 Legalmente este control también es aplicable en concordancia con la Ley de 

Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos; la Ley Especial 

de Telecomunicaciones; la Resolución  Administrativa No. 072-2003 - Instructivo 

de acceso al Internet; y con las normas vigentes de cada dependencia TI de la 

FIS. 
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Lineamiento de implementación: 

Véase anexo N, página 51. 

 

9.1.2 Controles de ingreso físico 
 SELECCIONADO  
Justificación: 

Conforme al apartado 3.2, este control se mapea con los criterios de seguridad 

“Control de acceso discrecional” e “Identificación y autenticación”, que son 

requerimientos de seguridad de acuerdo a los apartados 2.3.3.3 y 2.3.3.4, 

respectivamente.  

Legalmente este control también es aplicable en concordancia con la Ley de 

Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos; la Ley Especial 

de Telecomunicaciones; la Resolución  Administrativa No. 072-2003 - Instructivo 

de acceso al Internet; y con las normas vigentes de cada dependencia TI de la 

FIS. 

Lineamiento de implementación: 

Véase anexo N, página 53. 

 

9.1.3 Asegurar las oficinas, habitaciones y medios 
 SELECCIONADO  
Justificación: 

Conforme al apartado 3.2, este control se mapea con el criterio de seguridad 

“Protección de las instalaciones”, que es uno de los requerimientos de seguridad 

de acuerdo al apartado 2.3.2.4.  

Legalmente este control también es aplicable en concordancia con la Ley de 

Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos; la Ley Especial 

de Telecomunicaciones; el Instructivo de acceso al Internet; y con las normas 

vigentes de cada dependencia TI de la FIS. 

Lineamiento de implementación: 

Véase anexo N, página 54. 
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9.1.4 Protección contra amenazas externas e internas 
 SELECCIONADO  
Justificación: 

Conforme al apartado 3.2, este control se mapea con el criterio de seguridad 

“Protección de las instalaciones”, que es uno de los requerimientos de seguridad 

de acuerdo al apartado 2.3.2.4.  

Legalmente este control también es aplicable en concordancia con la Ley de 

Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos; la Ley Especial 

de Telecomunicaciones; el Instructivo de uso de correo electrónico; la Resolución  

Administrativa No. 072-2003 - Instructivo de acceso al Internet; y con las normas 

vigentes de cada dependencia TI de la FIS. 

Lineamiento de implementación: 

Véase anexo N, página 54. 

 

9.1.5 Trabajo en áreas aseguradas 
 SELECCIONADO  
Justificación: 

Conforme al apartado 3.2, este control se mapea con el criterio de seguridad 

“Protección de las instalaciones”, que es uno de los requerimientos de seguridad 

de acuerdo al apartado 2.3.2.4.  

Legalmente este control también es aplicable en concordancia con la Ley de 

Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos; la Ley Especial 

de Telecomunicaciones; la Resolución  Administrativa No. 072-2003 - Instructivo 

de acceso al Internet; y con las normas vigentes de cada dependencia TI de la 

FIS. 

Lineamiento de implementación: 

Véase anexo N, página 55. 

 

9.1.6 Áreas de acceso público, entrega y carga 
 SELECCIONADO  
Justificación: 

Conforme al apartado 3.2, este control se mapea con el criterio de seguridad 

“Control de acceso discrecional”, que es uno de los requerimientos de seguridad 

de acuerdo al apartado 2.3.3.3. 
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Legalmente este control también es aplicable en concordancia con la Ley de 

Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos; la Ley Especial 

de Telecomunicaciones; la Resolución  Administrativa No. 072-2003 - Instructivo 

de acceso al Internet; y con las normas vigentes de cada dependencia TI de la 

FIS. 

Se excluye las áreas de entrega y de carga ya que no existen en la FIS. 

Lineamiento de implementación: 

Véase anexo N, página 55. 

 

9.2 Equipo de seguridad 

 

9.2.1 Ubicación y protección del equipo 
 SELECCIONADO  
Justificación: 

Conforme al apartado 3.2, este control se mapea con los criterios de seguridad 

“Control de las condiciones ambientales” y “Estaciones de trabajo, portátiles, y 

computadores personales”, que son requerimientos de seguridad de acuerdo a los 

apartados 2.3.2.5 y 2.3.2.6, respectivamente. 

Legalmente este control también es aplicable en concordancia con la Ley de 

Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos; la Ley Especial 

de Telecomunicaciones; la Resolución  Administrativa No. 072-2003 - Instructivo 

de acceso al Internet; y con las normas vigentes de cada dependencia TI de la 

FIS. 

Lineamiento de implementación: 

Véase anexo N, página 56. 

 

9.2.2 Servicios públicos de soporte 
 SELECCIONADO  
Justificación: 

Conforme al apartado 3.2, este control se mapea con los criterios de seguridad 

"Controles para asegurar la calidad del suministro eléctrico" y "Control de las 

condiciones ambientales", que son requerimientos de seguridad de acuerdo a los 

apartados 2.3.2.1 y 2.3.2.5, respectivamente. 
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Legalmente este control también es aplicable en concordancia con la Ley de 

Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos; la Ley Especial 

de Telecomunicaciones; la Resolución  Administrativa No. 072-2003 - Instructivo 

de acceso al Internet; y con las normas vigentes de cada dependencia TI de la 

FIS. 

Lineamiento de implementación: 

Véase anexo N, página 57. 

 

9.2.3 Seguridad del cableado 
 SELECCIONADO  
Justificación: 

Conforme al apartado 3.2, este control se mapea con el criterio de seguridad 

“Comunicaciones”, que es uno de los requerimientos de seguridad de acuerdo al 

apartado 2.3.3.1. 

Legalmente este control también es aplicable en concordancia con la Ley de 

Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos; la Ley Especial 

de Telecomunicaciones; la Resolución  Administrativa No. 072-2003 - Instructivo 

de acceso al Internet; y con las normas vigentes de cada dependencia TI de la 

FIS. 

Lineamiento de implementación: 

Véase anexo N, página 58. 

 

9.2.4 Mantenimiento de equipo 
 SELECCIONADO  
Justificación: 

Conforme al apartado 3.2, este control se mapea con el criterio de seguridad 

“Estaciones de trabajo, portátiles, y computadores personales”, que es uno de los 

requerimientos de seguridad de acuerdo al apartado 2.3.2.6. 

Legalmente este control también es aplicable en concordancia con la Ley de 

Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos; la Ley Especial 

de Telecomunicaciones; la Resolución  Administrativa No. 072-2003 - Instructivo 

de acceso al Internet; y con las normas vigentes de cada dependencia TI de la 

FIS. 
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Lineamiento de implementación: 

Véase anexo N, página 59. 

 

9.2.5 Seguridad del equipo fuera del local 
 SELECCIONADO  
Justificación: 

Conforme al apartado 3.2, este control se mapea con el criterio de seguridad 

“Estaciones de trabajo, portátiles, y computadores personales”, que es uno de los 

requerimientos de seguridad de acuerdo al apartado 2.3.2.6. 

Legalmente este control también es aplicable en concordancia con la Ley de 

Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos; la Ley Especial 

de Telecomunicaciones; la Resolución  Administrativa No. 072-2003 - Instructivo 

de acceso al Internet; y con las normas vigentes de cada dependencia TI de la 

FIS. 

Lineamiento de implementación: 

Véase anexo N, página 60. 

 

9.2.6 Seguridad de la eliminación o re-uso del equipo 
 SELECCIONADO  
Justificación: 

Conforme al apartado 3.2, este control se mapea con los criterios de seguridad 

"Estaciones de trabajo, portátiles, y computadores personales" y "Reutilización y 

eliminación de objetos", que son requerimientos de seguridad de acuerdo a los 

apartados 2.3.2.6 y 2.3.3.6, respectivamente. 

Legalmente este control también es aplicable en concordancia con la Ley de 

Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos; la Ley Especial 

de Telecomunicaciones; la Resolución  Administrativa No. 072-2003 - Instructivo 

de acceso al Internet; y con las normas vigentes de cada dependencia TI de la 

FIS. 

Lineamiento de implementación: 

Véase anexo N, página 61. 
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9.2.7 Retiro de propiedad 
 SELECCIONADO  
Justificación: 

Conforme al apartado 3.2, este control se mapea con el criterio de seguridad 

“Estaciones de trabajo, portátiles, y computadores personales”, que es uno de los 

requerimientos de seguridad de acuerdo al apartado 2.3.2.6. 

Legalmente este control también es aplicable en concordancia con la Ley de 

Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos; la Ley Especial 

de Telecomunicaciones; la Resolución  Administrativa No. 072-2003 - Instructivo 

de acceso al Internet; y con las normas vigentes de cada dependencia TI de la 

FIS. 

Lineamiento de implementación: 

Véase anexo N, página 61. 

 

10 Gestión de las comunicaciones y operaciones 

 

10.1 Procedimientos y responsabilidades operacionales 

 

10.1.1 Procedimientos de operación documentados 
 SELECCIONADO  
Justificación: 

Conforme al apartado 3.2, este control se mapea con los criterios de seguridad 

"Capacitación técnica y en seguridad" y "Plan de seguridad del sistema o 

aplicación", que son requerimientos de seguridad de acuerdo a los apartados 

2.3.1.7 y 2.3.1.9, respectivamente. 

Legalmente este control también es aplicable en concordancia con la Ley de 

Educación Superior; la Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y 

Mensajes de Datos; la Ley Especial de Telecomunicaciones; la Ley de Propiedad 

Intelectual; el Estatuto de la EPN; el Reglamento de Organización Académica; el 

Código de Ética de la EPN; el Reglamento de Becas, Ayudas Económicas y 

Descuentos Especiales; el Instructivo para la contratación de asistentes de 

cátedra, y concesión de becas a los ayudantes de laboratorio, auxiliares de 

laboratorio y ayudantes técnico-administrativos de la EPN; el Instructivo de uso de 
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correo electrónico; el Instructivo de acceso al Internet; y con las normas vigentes 

de cada dependencia TI de la FIS. 

Lineamiento de implementación: 

Véase anexo N, página 62. 

 

10.1.2 Gestión del cambio 
 SELECCIONADO  
Justificación: 

Conforme al apartado 3.2, este control se mapea con los criterios de seguridad 

"Continuidad del soporte" y "Plan de seguridad del sistema o aplicación", que son 

requerimientos de seguridad de acuerdo a los apartados 2.3.1.2 y 2.3.1.9, 

respectivamente. 

Legalmente este control también es aplicable en concordancia con la Ley de 

Educación Superior; la Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y 

Mensajes de Datos; la Ley Especial de Telecomunicaciones; la Ley de Propiedad 

Intelectual; el Estatuto de la EPN; el Reglamento de Organización Académica; el 

Código de Ética de la EPN; el Reglamento de Becas, Ayudas Económicas y 

Descuentos Especiales; el Instructivo para la contratación de asistentes de 

cátedra, y concesión de becas a los ayudantes de laboratorio, auxiliares de 

laboratorio y ayudantes técnico-administrativos de la EPN; el Instructivo de uso de 

correo electrónico; el Instructivo de acceso al Internet; y con las normas vigentes 

de cada dependencia TI de la FIS. 

Lineamiento de implementación: 

Véase anexo N, página 63. 

 

10.1.3 Segregación de los deberes 
 SELECCIONADO  
Justificación: 

Conforme al apartado 3.2, este control se mapea con el criterio de seguridad 

“Asignación de responsabilidades y separación de obligaciones”, que es uno de 

los requerimientos de seguridad de acuerdo al apartado 2.3.1.1. 

Legalmente este control también es aplicable en concordancia con el Estatuto de 

la EPN; el Reglamento de Organización Académica; el Código de Ética de la 

EPN; el Reglamento de Becas, Ayudas Económicas y Descuentos Especiales; el 
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Instructivo para la contratación de asistentes de cátedra, y concesión de becas a 

los ayudantes de laboratorio, auxiliares de laboratorio y ayudantes técnico-

administrativos de la EPN; el Instructivo de uso de correo electrónico; el 

Instructivo de acceso al Internet; y con las normas vigentes de cada dependencia 

TI de la FIS. 

Lineamiento de implementación: 

Véase anexo N, página 64. 

 

10.1.4 Separación de los medios de desarrollo, prueba y operación 
 SELECCIONADO  
Justificación: 

Conforme al apartado 3.2, este control se mapea con el criterio de seguridad 

“Plan de seguridad del sistema o aplicación”, que es uno de los requerimientos de 

seguridad de acuerdo al apartado 2.3.1.9. 

Legalmente este control también es aplicable en concordancia con la Ley de 

Educación Superior; la Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y 

Mensajes de Datos; la Ley Especial de Telecomunicaciones; la Ley de Propiedad 

Intelectual; el Estatuto de la EPN; el Reglamento de Organización Académica; el 

Código de Ética de la EPN; el Reglamento de Becas, Ayudas Económicas y 

Descuentos Especiales; el Instructivo para la contratación de asistentes de 

cátedra, y concesión de becas a los ayudantes de laboratorio, auxiliares de 

laboratorio y ayudantes técnico-administrativos de la EPN; el Instructivo de uso de 

correo electrónico; el Instructivo de acceso al Internet; y con las normas vigentes 

de cada dependencia TI de la FIS. 

Lineamiento de implementación: 

Véase anexo N, página 65. 
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10.2 Gestión de la entrega del servicio de terceros 

 
10.2.1 Entrega del servicio 
 SELECCIONADO  
Justificación: 

Conforme al apartado 3.2, este control se mapea con el criterio de seguridad 

“Plan de seguridad del sistema o aplicación”, que es uno de los requerimientos de 

seguridad de acuerdo al apartado 2.3.1.9. 

Legalmente este control también es aplicable en concordancia con la Ley de 

Educación Superior; la Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y 

Mensajes de Datos; la Ley Especial de Telecomunicaciones; la Ley de Propiedad 

Intelectual; el Estatuto de la EPN; el Reglamento de Organización Académica; el 

Código de Ética de la EPN; el Reglamento de Becas, Ayudas Económicas y 

Descuentos Especiales; el Instructivo para la contratación de asistentes de 

cátedra, y concesión de becas a los ayudantes de laboratorio, auxiliares de 

laboratorio y ayudantes técnico-administrativos de la EPN; el Instructivo de uso de 

correo electrónico; el Instructivo de acceso al Internet; y con las normas vigentes 

de cada dependencia TI de la FIS. 

Lineamiento de implementación: 

Véase anexo N, página 66. 

 

10.2.2 Monitoreo y revisión de los servicios de terceros 
 SELECCIONADO  
Justificación: 

Conforme al apartado 3.2, este control se mapea con el criterio de seguridad 

“Auditoría del sistema”, que es uno de los requerimientos de seguridad de 

acuerdo al apartado 2.3.3.7. 

Legalmente este control también es aplicable en concordancia con la Ley de 

Educación Superior; la Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y 

Mensajes de Datos; la Ley Especial de Telecomunicaciones; la Ley de Propiedad 

Intelectual; el Estatuto de la EPN; el Reglamento de Organización Académica; el 

Código de Ética de la EPN; el Reglamento de Becas, Ayudas Económicas y 

Descuentos Especiales; el Instructivo para la contratación de asistentes de 

cátedra, y concesión de becas a los ayudantes de laboratorio, auxiliares de 

laboratorio y ayudantes técnico-administrativos de la EPN; el Instructivo de uso de 
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correo electrónico; el Instructivo de acceso al Internet; y con las normas vigentes 

de cada dependencia TI de la FIS. 

Lineamiento de implementación: 

Véase anexo N, página 67. 

 

10.2.3 Manejo de cambios en los servicios de terceros 
 SELECCIONADO  
Justificación: 

Conforme al apartado 3.2, este control se mapea con el criterio de seguridad 

“Plan de seguridad del sistema o aplicación”, que es uno de los requerimientos de 

seguridad de acuerdo al apartado 2.3.1.9. 

Legalmente este control también es aplicable en concordancia con la Ley de 

Educación Superior; la Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y 

Mensajes de Datos; la Ley Especial de Telecomunicaciones; la Ley de Propiedad 

Intelectual; el Estatuto de la EPN; el Reglamento de Organización Académica; el 

Código de Ética de la EPN; el Reglamento de Becas, Ayudas Económicas y 

Descuentos Especiales; el Instructivo para la contratación de asistentes de 

cátedra, y concesión de becas a los ayudantes de laboratorio, auxiliares de 

laboratorio y ayudantes técnico-administrativos de la EPN; el Instructivo de uso de 

correo electrónico; el Instructivo de acceso al Internet; y con las normas vigentes 

de cada dependencia TI de la FIS. 

Lineamiento de implementación: 

Véase anexo N, página 68. 

 

10.3 Planeación y aceptación del sistema 

 

10.3.1 Gestión de la capacidad 
 SELECCIONADO  
Justificación: 

Conforme al apartado 3.2, este control se mapea con el criterio de seguridad 

“Plan de seguridad del sistema o aplicación”, que es uno de los requerimientos de 

seguridad de acuerdo al apartado 2.3.1.9. 

Legalmente este control también es aplicable en concordancia con la Ley de 

Educación Superior; la Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y 
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Mensajes de Datos; la Ley Especial de Telecomunicaciones; la Ley de Propiedad 

Intelectual; el Estatuto de la EPN; el Reglamento de Organización Académica; el 

Código de Ética de la EPN; el Reglamento de Becas, Ayudas Económicas y 

Descuentos Especiales; el Instructivo para la contratación de asistentes de 

cátedra, y concesión de becas a los ayudantes de laboratorio, auxiliares de 

laboratorio y ayudantes técnico-administrativos de la EPN; el Instructivo de uso de 

correo electrónico; el Instructivo de acceso al Internet; y con las normas vigentes 

de cada dependencia TI de la FIS. 

Lineamiento de implementación: 

Véase anexo N, página 69. 

 

10.3.2 Aceptación del sistema 
 SELECCIONADO  
Justificación: 

Conforme al apartado 3.2, este control se mapea con el criterio de seguridad 

“Autorización y reautorización del sistema”, que es uno de los requerimientos de 

seguridad de acuerdo al apartado 2.3.1.8. 

Legalmente este control también es aplicable en concordancia con la Ley de 

Educación Superior; la Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y 

Mensajes de Datos; la Ley Especial de Telecomunicaciones; la Ley de Propiedad 

Intelectual; el Estatuto de la EPN; el Reglamento de Organización Académica; el 

Código de Ética de la EPN; el Reglamento de Becas, Ayudas Económicas y 

Descuentos Especiales; el Instructivo para la contratación de asistentes de 

cátedra, y concesión de becas a los ayudantes de laboratorio, auxiliares de 

laboratorio y ayudantes técnico-administrativos de la EPN; el Instructivo de uso de 

correo electrónico; el Instructivo de acceso al Internet; y con las normas vigentes 

de cada dependencia TI de la FIS. 

Lineamiento de implementación: 

Véase anexo N, página 70. 
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10.4 Protección contra el código malicioso y móvil 

 

10.4.1 Controles contra códigos maliciosos 
 SELECCIONADO  
Justificación: 

Conforme al apartado 3.2, este control se mapea con el criterio de seguridad 

“Integridad y confidencialidad de los datos”, que es uno de los requerimientos de 

seguridad de acuerdo al apartado 2.3.3.2. 

Legalmente este control también es aplicable en concordancia con la Ley de 

Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos; la Ley Especial 

de Telecomunicaciones; la Ley de Propiedad Intelectual; el Estatuto de la EPN; el 

Reglamento de Organización Académica; el Código de Ética de la EPN; el 

Instructivo de uso de correo electrónico; el Instructivo de acceso al Internet; y con 

las normas vigentes de cada dependencia TI de la FIS. 

Lineamiento de implementación: 

Véase anexo N, página 71. 

 

10.4.2 Controles contra códigos móviles 
 SELECCIONADO  
Justificación: 

Conforme al apartado 3.2, este control se mapea con el criterio de seguridad 

“Integridad y confidencialidad de los datos”, que es uno de los requerimientos de 

seguridad de acuerdo al apartado 2.3.3.2. 

Legalmente este control también es aplicable en concordancia con la Ley de 

Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos; la Ley Especial 

de Telecomunicaciones; la Ley de Propiedad Intelectual; el Estatuto de la EPN; el 

Reglamento de Organización Académica; el Código de Ética de la EPN; el 

Instructivo de uso de correo electrónico; el Instructivo de acceso al Internet; y con 

las normas vigentes de cada dependencia TI de la FIS. 

Lineamiento de implementación: 

Véase anexo N, página 73. 
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10.5 Respaldo 

 

10.5.1 Respaldo de información 
 SELECCIONADO  
Justificación: 

Conforme al apartado 3.2, este control se mapea con el criterio de seguridad 

“Integridad y confidencialidad de los datos”, que es uno de los requerimientos de 

seguridad de acuerdo al apartado 2.3.3.2. 

Legalmente este control también es aplicable en concordancia con la Ley de 

Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos; la Ley Especial 

de Telecomunicaciones; la Ley de Propiedad Intelectual; el Estatuto de la EPN; el 

Reglamento de Organización Académica; el Código de Ética de la EPN; el 

Instructivo de uso de correo electrónico; el Instructivo de acceso al Internet; y con 

las normas vigentes de cada dependencia TI de la FIS. 

Lineamiento de implementación: 

Véase anexo N, página 74. 

 

10.6 Gestión de seguridad de la red 

 

10.6.1 Controles de redes 
 SELECCIONADO  
Justificación: 

Conforme al apartado 3.2, este control se mapea con el criterio de seguridad 

“Comunicaciones”, que es uno de los requerimientos de seguridad de acuerdo al 

apartado 2.3.3.1. 

Legalmente este control también es aplicable en concordancia con la Ley de 

Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos; la Ley Especial 

de Telecomunicaciones; la Ley de Propiedad Intelectual; el Estatuto de la EPN; el 

Reglamento de Organización Académica; el Código de Ética de la EPN; el 

Instructivo de uso de correo electrónico; el Instructivo de acceso al Internet; y con 

las normas vigentes de cada dependencia TI de la FIS. 

Lineamiento de implementación: 

Véase anexo N, página 75. 
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10.6.2 Seguridad de los servicios de la red 
 SELECCIONADO  
Justificación: 

Conforme al apartado 3.2, este control se mapea con el criterio de seguridad 

“Comunicaciones”, que es uno de los requerimientos de seguridad de acuerdo al 

apartado 2.3.3.1. 

Legalmente este control también es aplicable en concordancia con la Ley de 

Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos; la Ley Especial 

de Telecomunicaciones; la Ley de Propiedad Intelectual; el Estatuto de la EPN; el 

Reglamento de Organización Académica; el Código de Ética de la EPN; el 

Instructivo de uso de correo electrónico; el Instructivo de acceso al Internet; y con 

las normas vigentes de cada dependencia TI de la FIS. 

Lineamiento de implementación: 

Véase anexo N, página 76. 

 

10.7 Gestión de medios 

 

10.7.1 Gestión de medios removibles 
 SELECCIONADO  
Justificación: 

Conforme al apartado 3.2, este control se mapea con el criterio de seguridad 

“Acceso y disposición de medios de almacenamiento”, que es uno de los 

requerimientos de seguridad de acuerdo al apartado 2.3.2.2. 

Legalmente este control también es aplicable en concordancia con la Ley de 

Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos; la Ley Especial 

de Telecomunicaciones; la Ley de Propiedad Intelectual; el Estatuto de la EPN; el 

Reglamento de Organización Académica; el Código de Ética de la EPN; el 

Instructivo de uso de correo electrónico; el Instructivo de acceso al Internet; y con 

las normas vigentes de cada dependencia TI de la FIS. 

Lineamiento de implementación: 

Véase anexo N, página 77. 
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10.7.2 Eliminación de medios 
 SELECCIONADO  
Justificación: 

Conforme al apartado 3.2, este control se mapea con el criterio de seguridad 

“Reutilización y eliminación de objetos”, que es uno de los requerimientos de 

seguridad de acuerdo al apartado 2.3.3.6. 

Legalmente este control también es aplicable en concordancia con la Ley de 

Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos; la Ley Especial 

de Telecomunicaciones; la Ley de Propiedad Intelectual; el Estatuto de la EPN; el 

Reglamento de Organización Académica; el Código de Ética de la EPN; el 

Instructivo de uso de correo electrónico; el Instructivo de acceso al Internet; y con 

las normas vigentes de cada dependencia TI de la FIS. 

Lineamiento de implementación: 

Véase anexo N, página 77a. 

 

10.7.3 Procedimientos para el manejo de la información 
 SELECCIONADO  
Justificación: 

Conforme al apartado 3.2, este control se mapea con el criterio de seguridad 

“Distribución y etiquetamiento de datos externos”, que es uno de los 

requerimientos de seguridad de acuerdo al apartado 2.3.2.3. 

Legalmente este control también es aplicable en concordancia con la Ley de 

Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos; la Ley Especial 

de Telecomunicaciones; la Ley de Propiedad Intelectual; el Estatuto de la EPN; el 

Reglamento de Organización Académica; el Código de Ética de la EPN; el 

Instructivo de uso de correo electrónico; el Instructivo de acceso al Internet; y con 

las normas vigentes de cada dependencia TI de la FIS. 

Lineamiento de implementación: 

Véase anexo N, página 78. 
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10.7.4 Seguridad de la documentación del sistema 
 SELECCIONADO  
Justificación: 

Conforme al apartado 3.2, este control se mapea con el criterio de seguridad 

“Integridad y confidencialidad de los datos”, que es uno de los requerimientos de 

seguridad de acuerdo al apartado 2.3.3.2. 

Legalmente este control también es aplicable en concordancia con la Ley de 

Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos; la Ley Especial 

de Telecomunicaciones; la Ley de Propiedad Intelectual; el Estatuto de la EPN; el 

Reglamento de Organización Académica; el Código de Ética de la EPN; el 

Instructivo de uso de correo electrónico; el Instructivo de acceso al Internet; y con 

las normas vigentes de cada dependencia TI de la FIS. 

Lineamiento de implementación: 

Véase anexo N, página 79. 

 

10.8 Intercambio de información 

 

10.8.1 Políticas y procedimientos de intercambio de información 
 SELECCIONADO  
Justificación: 

Conforme al apartado 3.2, este control se mapea con el criterio de seguridad 

“Integridad y confidencialidad de los datos”, que es uno de los requerimientos de 

seguridad de acuerdo al apartado 2.3.3.2. 

Legalmente este control también es aplicable en concordancia con la Ley de 

Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos; la Ley Especial 

de Telecomunicaciones; la Ley de Propiedad Intelectual; el Estatuto de la EPN; el 

Reglamento de Organización Académica; el Código de Ética de la EPN; el 

Instructivo de uso de correo electrónico; el Instructivo de acceso al Internet; y con 

las normas vigentes de cada dependencia TI de la FIS. 

Lineamiento de implementación: 

Véase anexo N, página 80. 
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10.8.2 Acuerdos de intercambio 
 SELECCIONADO  
Justificación: 

Conforme al apartado 3.2, este control se mapea con el criterio de seguridad 

“Plan de seguridad del sistema o aplicación”, que es uno de los requerimientos de 

seguridad de acuerdo al apartado 2.3.1.9. 

Legalmente este control también es aplicable en concordancia con la Ley de 

Educación Superior; la Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y 

Mensajes de Datos; la Ley Especial de Telecomunicaciones; la Ley de Propiedad 

Intelectual; el Estatuto de la EPN; el Reglamento de Organización Académica; el 

Código de Ética de la EPN; el Reglamento de Becas, Ayudas Económicas y 

Descuentos Especiales; el Instructivo para la contratación de asistentes de 

cátedra, y concesión de becas a los ayudantes de laboratorio, auxiliares de 

laboratorio y ayudantes técnico-administrativos de la EPN; el Instructivo de uso de 

correo electrónico; el Instructivo de acceso al Internet; y con las normas vigentes 

de cada dependencia TI de la FIS. 

Lineamiento de implementación:  

Véase anexo N, página 82. 

 

10.8.3 Medios físicos en tránsito 
 SELECCIONADO  
Justificación: 

Conforme al apartado 3.2, este control se mapea con el criterio de seguridad 

“Integridad y confidencialidad de los datos”, que es uno de los requerimientos de 

seguridad de acuerdo al apartado 2.3.3.2. 

Legalmente este control también es aplicable en concordancia con la Ley de 

Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos; la Ley Especial 

de Telecomunicaciones; la Ley de Propiedad Intelectual; el Estatuto de la EPN; el 

Reglamento de Organización Académica; el Código de Ética de la EPN; el 

Instructivo de uso de correo electrónico; el Instructivo de acceso al Internet; y con 

las normas vigentes de cada dependencia TI de la FIS. 

Lineamiento de implementación: 

Véase anexo N, página 83. 
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10.8.4 Mensajes electrónicos 
 SELECCIONADO  
Justificación: 

Conforme al apartado 3.2, este control se mapea con el criterio de seguridad 

“Integridad y confidencialidad de los datos”, que es uno de los requerimientos de 

seguridad de acuerdo al apartado 2.3.3.2. 

Legalmente este control también es aplicable en concordancia con la Ley de 

Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos; la Ley Especial 

de Telecomunicaciones; la Ley de Propiedad Intelectual; el Estatuto de la EPN; el 

Reglamento de Organización Académica; el Código de Ética de la EPN; el 

Instructivo de uso de correo electrónico; el Instructivo de acceso al Internet; y con 

las normas vigentes de cada dependencia TI de la FIS. 

Lineamiento de implementación: 

Véase anexo N, página 84. 

 

10.8.5 Sistemas de información comercial 
 EXCLUIDO 
Justificación: 

Conforme al apartado 3.2, este control se mapea con el criterio de seguridad 

“Plan de seguridad del sistema o aplicación”, que es uno de los requerimientos de 

seguridad de acuerdo al apartado 2.3.1.9. 

Legalmente este control también es aplicable en concordancia con la Ley de 

Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos; la Ley Especial 

de Telecomunicaciones; la Ley de Propiedad Intelectual; el Estatuto de la EPN; el 

Reglamento de Organización Académica; el Código de Ética de la EPN; el 

Instructivo de uso de correo electrónico; el Instructivo de acceso al Internet; y con 

las normas vigentes de cada dependencia TI de la FIS. 

Se excluye ya que en la FIS no existen sistemas de información comercial. 
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10.9 Servicios de comercio electrónico 

 

10.9.1 Comercio electrónico 
 EXCLUIDO 
Justificación: 

Conforme al apartado 3.2, este control se mapea con el criterio de seguridad 

“Integridad y confidencialidad de los datos”, que es uno de los requerimientos de 

seguridad de acuerdo al apartado 2.3.3.2. 

Legalmente este control también es aplicable en concordancia con la Ley de 

Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos; la Ley Especial 

de Telecomunicaciones; la Ley de Propiedad Intelectual; el Estatuto de la EPN; el 

Reglamento de Organización Académica; el Código de Ética de la EPN; el 

Instructivo de uso de correo electrónico; el Instructivo de acceso al Internet; y con 

las normas vigentes de cada dependencia TI de la FIS. 

Se excluye ya que en la FIS no existen servicios de comercio electrónico 

 

10.9.2 Transacciones en línea 
 EXCLUIDO 
Justificación: 

Conforme al apartado 3.2, este control se mapea con los criterios de seguridad 

"Comunicaciones" e "Integridad y confidencialidad de los datos", que son 

requerimientos de seguridad de acuerdo a los apartados 2.3.3.1 y 2.3.3.2, 

respectivamente. 

Legalmente este control también es aplicable en concordancia con la Ley de 

Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos; la Ley Especial 

de Telecomunicaciones; la Ley de Propiedad Intelectual; el Estatuto de la EPN; el 

Reglamento de Organización Académica; el Código de Ética de la EPN; el 

Instructivo de uso de correo electrónico; el Instructivo de acceso al Internet; y con 

las normas vigentes de cada dependencia TI de la FIS. 

Se excluye ya que en la FIS no existen transacciones en línea. 
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10.9.3 Información públicamente disponible 
 SELECCIONADO  
Justificación: 

Conforme al apartado 3.2, este control se mapea con el criterio de seguridad 

“Comunicaciones”, que es uno de los requerimientos de seguridad de acuerdo al 

apartado 2.3.3.1. 

Legalmente este control también es aplicable en concordancia con la Ley de 

Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos; la Ley Especial 

de Telecomunicaciones; la Ley de Propiedad Intelectual; el Estatuto de la EPN; el 

Reglamento de Organización Académica; el Código de Ética de la EPN; el 

Instructivo de uso de correo electrónico; el Instructivo de acceso al Internet; y con 

las normas vigentes de cada dependencia TI de la FIS. 

Lineamiento de implementación: 

Véase anexo N, página 88. 

 

10.10 Monitoreo 

 

10.10.1 Registro de auditoría 
 SELECCIONADO  
Justificación: 

Conforme al apartado 3.2, este control se mapea con el criterio de seguridad 

“Auditoría del sistema”, que es uno de los requerimientos de seguridad de 

acuerdo al apartado 2.3.3.7. 

Legalmente este control también es aplicable en concordancia con la Ley de 

Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos; la Ley Especial 

de Telecomunicaciones; la Ley de Propiedad Intelectual; el Estatuto de la EPN; el 

Reglamento de Organización Académica; el Código de Ética de la EPN; el 

Instructivo de uso de correo electrónico; el Instructivo de acceso al Internet; y con 

las normas vigentes de cada dependencia TI de la FIS. 

Lineamiento de implementación: 

Véase anexo N, página 89. 
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10.10.2 Uso del sistema de monitoreo 
 SELECCIONADO  
Justificación: 

Conforme al apartado 3.2, este control se mapea con los criterios de seguridad 

“Evaluación del riesgo” y “Auditoría del sistema”, que son requerimientos de 

seguridad de acuerdo a los apartados 2.3.1.6 y 2.3.3.7, respectivamente. 

Legalmente este control también es aplicable en concordancia con la Ley de 

Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos; el Instructivo de 

acceso al Internet; y con las normas vigentes de cada dependencia TI de la FIS. 

Lineamiento de implementación: 

Véase anexo N, página 90. 

 

10.10.3 Protección del registro de información 
 SELECCIONADO  
Justificación: 

Conforme al apartado 3.2, este control se mapea con los criterios de seguridad 

“Evaluación del riesgo” y “Auditoría del sistema”, que son requerimientos de 

seguridad de acuerdo a los apartados 2.3.1.6 y 2.3.3.7, respectivamente. 

Legalmente este control también es aplicable en concordancia con la Ley de 

Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos; y con el 

Instructivo de acceso al Internet. 

Lineamiento de implementación: 

Véase anexo N, página 91. 

 

10.10.4 Registros del administrador y operador 
 SELECCIONADO  
Justificación: 

Conforme al apartado 3.2, este control se mapea con el criterio de seguridad 

“Auditoría del sistema”, que es un requerimiento de seguridad de acuerdo al 

apartado 2.3.3.7. 

Legalmente este control también es aplicable en concordancia con la Ley de 

Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos. 

Lineamiento de implementación: 

Véase anexo N, página 92. 
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10.10.5 Registro de fallas 
 SELECCIONADO  
Justificación: 

Además del registro de fallas de los sistemas operativos, ciertas aplicaciones y 

servicios poseen su registro de fallas. Sin embargo, estos registros no son 

periódicamente revisados y consecuentemente no se toman medidas correctivas. 

Conforme al apartado 3.2, este control se mapea con los criterios de seguridad 

“Evaluación del riesgo”, “Comunicaciones” y “Auditoría del sistema”, que son 

requerimientos de seguridad de acuerdo a los apartados 2.3.1.6, 2.3.3.1 y 2.3.3.7, 

respectivamente. 

Legalmente este control también es aplicable en concordancia con la Ley de 

Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos; la Ley Especial 

de Telecomunicaciones; y con el Instructivo de acceso al Internet. 

Lineamiento de implementación: 

Véase anexo N, página 93. 

 

10.10.6 Sincronización de relojes 
 SELECCIONADO  
Justificación: 

Conforme al apartado 3.2, este control se mapea con el criterio de seguridad 

“Auditoría del sistema”, que es un requerimiento de seguridad de acuerdo al 

apartado 2.3.3.7. 

Legalmente este control también es aplicable en concordancia con la Ley de 

Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos. 

Lineamiento de implementación: 

Véase anexo N, página 93. 
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11 Control de acceso 

 

11.1 Requerimiento del negocio para el control de acceso 

 

11.1.1 Política de control de acceso 
 SELECCIONADO  
Justificación: 

En cada dependencia se encuentran establecidas reglas de acceso. Sin embargo, 

falta socializarlas entre todos los involucrados, y revisarlas periódicamente. Para 

ello se recomienda formular un documento general de la política de acceso.  

Conforme al apartado 3.2, este control se mapea con el criterio de seguridad 

“Plan de seguridad del sistema o aplicación”, que es un requerimiento de 

seguridad de acuerdo al apartado 2.3.1.9. 

Legalmente este control también es aplicable en concordancia con la Ley de 

Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos. 

Lineamiento de implementación: 

Véase anexo N, página 94. 

 

11.2 Gestión de acceso del usuario 

 

11.2.1 Registro del usuario 
  IMPLEMENTADO  
Justificación: 

Hace falta un proceso formal de registro de usuarios que permita realizar una  

adecuada gestión de los IDs de usuario. 

Conforme al apartado 3.2, este control se mapea con el criterio de seguridad 

“Identificación y autenticación”, que es un requerimiento de seguridad de acuerdo 

al apartado 2.3.3.4. 

Legalmente este control también es aplicable en concordancia con la Ley de 

Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos; el Código de 

Ética de la EPN; y con el Instructivo de uso de correo electrónico. 

Lineamiento de implementación: 

Véase anexo N, página 96. 
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11.2.2 Gestión de privilegios 
  IMPLEMENTADO  
Justificación: 

Se recomienda la revisión de la implementación de este control, puesto que en el 

análisis de riesgos se detectaron vulnerabilidades sobre este aspecto en 

determinadas cuentas de usuario.  

Conforme al apartado 3.2, este control se mapea con el criterio de seguridad 

“Identificación y autenticación”, que es un requerimiento de seguridad de acuerdo 

al apartado 2.3.3.4. 

Legalmente este control también es aplicable en concordancia con la Ley de 

Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos; el Código de 

Ética de la EPN; y con el Instructivo de uso de correo electrónico. 

Lineamiento de implementación: 

Véase anexo N, página 97. 

 

11.2.3 Gestión de las claves secretas de los usuarios 
 SELECCIONADO  
Justificación: 

Conforme al apartado 3.2, este control se mapea con el criterio de seguridad 

“Identificación y autenticación”, que es un requerimiento de seguridad de acuerdo 

al apartado 2.3.3.4. 

Legalmente este control también es aplicable en concordancia con la Ley de 

Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos; el Código de 

Ética de la EPN; y con el Instructivo de uso de correo electrónico. 

Lineamiento de implementación: 

Véase anexo N, página 98. 

 

11.2.4 Revisión de los derechos de acceso del usuario 
 SELECCIONADO  
Justificación: 

Conforme al apartado 3.2, este control se mapea con el criterio de seguridad 

“Identificación y autenticación”, que es un requerimiento de seguridad de acuerdo 

al apartado 2.3.3.4. 
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Legalmente este control también es aplicable en concordancia con la Ley de 

Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos; el Código de 

Ética de la EPN; y con el Instructivo de uso de correo electrónico. 

Lineamiento de implementación: 

Véase anexo N, página 99. 

 

11.3 Responsabilidades del usuario 

 

11.3.1 Uso de claves secretas 
 SELECCIONADO  
Justificación: 

Conforme al apartado 3.2, este control se mapea con el criterio de seguridad 

“Asignación de responsabilidades y separación de obligaciones”, que es un 

requerimiento de seguridad de acuerdo al apartado 2.3.1.1. 

Legalmente este control también es aplicable en concordancia con la Ley de 

Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos; el Código de 

Ética de la EPN; y con el Instructivo de uso de correo electrónico. 

Lineamiento de implementación: 

Véase anexo N, página 100. 

 

11.3.2 Equipo desatendido de usuario 
 IMPLEMENTADO  
Justificación: 

Este control se encuentra implementado para los servidores y computadores de 

oficina. Sin embargo, las sesiones de usuario de los computadores de los 

laboratorios de docencia no son correctamente gestionadas. 

Conforme al apartado 3.2, este control se mapea con los criterios de seguridad 

“Asignación de responsabilidades y separación de obligaciones” y “Estaciones de 

trabajo, portátiles, y computadores personales”, que son requerimientos de 

seguridad de acuerdo a los apartados 2.3.1.1 y 2.3.2.6, respectivamente. 

Legalmente este control también es aplicable en concordancia con la Ley de 

Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos; la Ley Especial 

de Telecomunicaciones; la Ley de Propiedad Intelectual; Estatuto de la EPN; 

Código de Ética de la EPN; el Reglamento de Becas, Ayudas Económicas y 
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Descuentos Especiales; el Instructivo para la contratación de asistentes de 

cátedra, y concesión de becas a los ayudantes de laboratorio, auxiliares de 

laboratorio y ayudantes técnico-administrativos de la EPN; el Instructivo de uso de 

correo electrónico; el Instructivo de acceso al Internet; y con las normas vigentes 

de cada dependencia TI de la FIS. 

Lineamiento de implementación: 

Véase anexo N, página 101. 

 

11.3.3 Política de escritorio y pantalla limpios secretas 
  IMPLEMENTADO  
Justificación: 

Conforme al apartado 3.2, este control se mapea con el criterio de seguridad 

“Integridad y confidencialidad de los datos”, que es un requerimiento de seguridad 

de acuerdo al apartado 2.3.3.2. 

Legalmente este control también es aplicable en concordancia con la Ley de 

Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos; la Ley Especial 

de Telecomunicaciones; el Instructivo de uso de correo electrónico; y con el 

Instructivo de acceso al Internet. 

Lineamiento de implementación: 

Véase anexo N, página 102. 

 

11.4 Control de acceso a la red 

 

11.4.1 Política sobre el uso de los servicios de la red 
  SELECCIONADO  
Justificación: 

Los administradores de TI tienen definidos qué usuarios pueden acceder a la red 

y a los servidores. Sin embargo, la política no está bien definida y tampoco 

documentada apropiadamente en cada una de las dependencias. 

Conforme al apartado 3.2, este control se mapea con el criterio de seguridad 

“Comunicaciones”, que es un requerimiento de seguridad de acuerdo al apartado 

2.3.3.1. 

Legalmente este control también es aplicable en concordancia con la Ley Especial 

de Telecomunicaciones; el Instructivo de uso de correo electrónico; el Instructivo 
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de acceso al Internet; y con las normas vigentes de cada dependencia TI de la 

FIS. 

Lineamiento de implementación: 

Véase anexo N, página 103. 

 

11.4.2 Autenticación del usuario para las conexiones externas 
  SELECCIONADO  
Justificación: 

Conforme al apartado 3.2, este control se mapea con el criterio de seguridad 

“Identificación y autenticación”, que es un requerimiento de seguridad de acuerdo 

al apartado 2.3.3.4. 

Legalmente este control también es aplicable en concordancia con la Ley de 

Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos; el Código de 

Ética de la EPN; y con el Instructivo de uso de correo electrónico. 

Lineamiento de implementación: 

Véase anexo N, página 104. 

 

11.4.3 Identificación del equipo en las redes 
  IMPLEMENTADO  
Justificación: 

No en todas las dependencias se identifica apropiadamente a los equipos en la 

red.   

Conforme al apartado 3.2, este control se mapea con los criterios de seguridad 

“Estaciones de trabajo, portátiles, y computadores personales” e “Identificación y 

autenticación”, que son requerimientos de seguridad de acuerdo a los apartados 

2.3.2.6 y 2.3.3.4, respectivamente. 

Legalmente este control también es aplicable en concordancia con la Ley de 

Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos; el Instructivo de 

uso de correo electrónico; el Instructivo de acceso al Internet; y con las normas 

vigentes de cada dependencia TI de la FIS. 

Lineamiento de implementación: 

Véase anexo N, página 105. 
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11.4.4 Protección del puerto de diagnóstico y configuración remoto 
  IMPLEMENTADO  
Justificación: 

Conforme al apartado 3.2, este control se mapea con el criterio de seguridad 

“Comunicaciones”, que es un requerimiento de seguridad de acuerdo al apartado 

2.3.3.1. 

Legalmente este control también es aplicable en concordancia con la Ley Especial 

de Telecomunicaciones; el Instructivo de uso de correo electrónico; el Instructivo 

de acceso al Internet; y con las normas vigentes de cada dependencia TI de la 

FIS. 

Lineamiento de implementación: 

Véase anexo N, página 106. 

 

11.4.5 Segregación en redes 
  IMPLEMENTADO  
Justificación: 

Conforme al apartado 3.2, este control se mapea con el criterio de seguridad 

“Plan de seguridad del sistema o aplicación”, que es un requerimiento de 

seguridad de acuerdo al apartado 2.3.1.9. 

Legalmente este control también es aplicable en concordancia con las normas 

vigentes de cada dependencia TI de la FIS. 

Lineamiento de implementación: 

Véase anexo N, página 106. 

 

11.4.6 Control de conexión a la red 
  IMPLEMENTADO  
Justificación: 

Conforme al apartado 3.2, este control se mapea con los criterios de seguridad 

“Comunicaciones” e “Identificación y autenticación”, que son requerimientos de 

seguridad de acuerdo a los apartados 2.3.3.1 y 2.3.3.4, respectivamente. 

Legalmente este control también es aplicable en concordancia con la Ley de 

Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos; la Ley Especial 

de Telecomunicaciones; el Código de Ética de la EPN; el Instructivo de uso de 

correo electrónico; el Instructivo de acceso al Internet; y con las normas vigentes 

de cada dependencia TI de la FIS. 
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Lineamiento de implementación: 

Véase anexo N, página 108. 

 

11.4.7 Control de routing de la red 
  SELECCIONADO  
Justificación: 

Conforme al apartado 3.2, este control se mapea con el criterio de seguridad 

“Comunicaciones”, que es un requerimiento de seguridad de acuerdo al apartado 

2.3.3.1. 

Legalmente este control también es aplicable en concordancia con la Ley Especial 

de Telecomunicaciones; el Instructivo de uso de correo electrónico; el Instructivo 

de acceso al Internet; y con las normas vigentes de cada dependencia TI de la 

FIS. 

Lineamiento de implementación: 

Véase anexo N, página 108. 

 

11.5 Control de acceso al sistema de operación 

 

11.5.1 Procedimientos para un registro seguro 
  IMPLEMENTADO  
Justificación: 

Debe revisarse la implementación de este control, ya que de acuerdo con el 

análisis de vulnerabilidades, en algunos casos las claves secretas son 

transmitidas en texto abierto a través de la red. 

Conforme al apartado 3.2, este control se mapea con el criterio de seguridad 

“Identificación y autenticación”, que es un requerimiento de seguridad de acuerdo 

al apartado 2.3.3.4. 

Legalmente este control también es aplicable en concordancia con la Ley Especial 

de Telecomunicaciones; el Instructivo de uso de correo electrónico; el Instructivo 

de acceso al Internet; y con las normas vigentes de cada dependencia TI de la 

FIS. 

Lineamiento de implementación: 

Véase anexo N, página 109. 
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11.5.2 Identificación y autenticación de usuario 
  IMPLEMENTADO  
Justificación: 

Conforme al apartado 3.2, este control se mapea con el criterio de seguridad 

“Identificación y autenticación”, que es un requerimiento de seguridad de acuerdo 

al apartado 2.3.3.4. 

Legalmente este control también es aplicable en concordancia con la Ley de 

Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos; el Código de 

Ética de la EPN; y con el Instructivo de uso de correo electrónico. 

Lineamiento de implementación: 

Véase anexo N, página 110. 

 

11.5.3 Sistema de gestión de claves secretas 
  SELECCIONADO  
Justificación: 

Conforme al apartado 3.2, este control se mapea con el criterio de seguridad 

“Integridad y confidencialidad de los datos”, que es un requerimiento de seguridad 

de acuerdo al apartado 2.3.3.2. 

Legalmente este control también es aplicable en concordancia con la Ley de 

Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos; la Ley Especial 

de Telecomunicaciones; el Instructivo de uso de correo electrónico; y con el 

Instructivo de acceso al Internet. 

Lineamiento de implementación: 

Véase anexo N, página 112. 

 

11.5.4 Uso de las utilidades del sistema 
  SELECCIONADO  
Justificación: 

Conforme al apartado 3.2, este control se mapea con el criterio de seguridad 

“Identificación y autenticación”, que es un requerimiento de seguridad de acuerdo 

al apartado 2.3.3.4. 

Legalmente este control también es aplicable en concordancia con las normas 

vigentes de cada dependencia TI de la FIS. 

Lineamiento de implementación: 

Véase anexo N, página 112. 
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11.5.5 Cierre de una sesión por inactividad 
  SELECCIONADO  
Justificación: 

Conforme al apartado 3.2, este control se mapea con el criterio de seguridad 

“Identificación y autenticación”, que es un requerimiento de seguridad de acuerdo 

al apartado 2.3.3.4. 

Legalmente este control también es aplicable en concordancia con el Instructivo 

de uso de correo electrónico; y con las normas vigentes de cada dependencia TI 

de la FIS. 

Lineamiento de implementación: 

Véase anexo N, página 113. 

 

11.5.6 Limitación de tiempo de conexión 
  SELECCIONADO  
Justificación: 

Conforme al apartado 3.2, este control se mapea con los criterios de seguridad 

“Comunicaciones” e “Identificación y autenticación”, que son requerimientos de 

seguridad de acuerdo a los apartados 2.3.3.1 y 2.3.3.4, respectivamente. 

Legalmente este control también es aplicable en concordancia con la Ley de 

Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos; el Código de 

Ética de la EPN; y con el Instructivo de uso de correo electrónico. 

Lineamiento de implementación: 

Véase anexo N, página 114. 

 

11.6 Control de acceso a la aplicación e información 

 

11.6.1 Restricción del acceso a la información 
  IMPLEMENTADO  
Justificación: 

Conforme al apartado 3.2, este control se mapea con los criterios de seguridad 

“Integridad y confidencialidad de los datos” e “Identificación y autenticación”, que 

son requerimientos de seguridad de acuerdo a los apartados 2.3.3.2 y 2.3.3.4, 

respectivamente. 

Legalmente este control también es aplicable en concordancia con la Ley de 

Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos; la Ley Especial 
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de Telecomunicaciones; el Código de Ética de la EPN; el Instructivo de uso de 

correo electrónico; y con el Instructivo de acceso al Internet. 

Lineamiento de implementación: 

Véase anexo N, página 115. 

 

11.6.2 Aislar el sistema confidencial 
  SELECCIONADO  
Justificación: 

Conforme al apartado 3.2, este control se mapea con el criterio de seguridad 

“Identificación y autenticación”, que es un requerimiento de seguridad de acuerdo 

al apartado 2.3.3.4. 

Legalmente este control también es aplicable en concordancia con la Ley de 

Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos; el Código de 

Ética de la EPN; y con el Instructivo de uso de correo electrónico. 

Lineamiento de implementación: 

Véase anexo N, página 115. 

 

11.7 Computación móvil y tele-trabajo 

 

11.7.1 Computación y comunicaciones móviles 
  SELECCIONADO  
Justificación: 

Conforme al apartado 3.2, este control se mapea con los criterios de seguridad 

“Estaciones de trabajo, portátiles, y computadores personales”, 

“Comunicaciones”, “Integridad y confidencialidad de los datos” e “Identificación y 

autenticación”, que son requerimientos de seguridad de acuerdo a los apartados 

2.3.2.6, 2.3.3.1, 2.3.3.2 y 2.3.3.4, respectivamente. 

Legalmente este control también es aplicable en concordancia con el Código de 

Ética de la EPN; la  Resolución Administrativa No. 072-2003 - Instructivo de 

acceso al Internet; y con las normas vigentes de cada dependencia TI de la FIS. 

Lineamiento de implementación: 

Véase anexo N, página 116. 
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11.7.2 Tele-trabajo 
  SELECCIONADO  
Justificación: 

Conforme al apartado 3.2, este control se mapea con los criterios de seguridad 

“Comunicaciones”, “Integridad y confidencialidad de los datos” e “Identificación y 

autenticación”, que son requerimientos de seguridad de acuerdo a los apartados 

2.3.3.1, 2.3.3.2 y 2.3.3.4, respectivamente. 

Legalmente este control también es aplicable en concordancia con la Ley de 

Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos; la Ley Especial 

de Telecomunicaciones; la Ley de Propiedad Intelectual; el Instructivo de uso de 

correo electrónico; y con el Instructivo de acceso al Internet. 

Lineamiento de implementación: 

Véase anexo N, página 118. 

 

12 Adquisición, desarrollo y mantenimiento de los s istemas de información 

 

12.1 Requerimientos de seguridad de los sistemas 

 

12.1.1 Análisis y especificación de los requerimientos de seguridad 
  SELECCIONADO  
Justificación: 

Conforme al apartado 3.2, este control se mapea con el criterio de seguridad 

“Plan de seguridad del sistema o aplicación”, que es un requerimiento de 

seguridad de acuerdo al apartado 2.3.1.9. 

Legalmente este control también es aplicable en concordancia con la Ley de 

Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos; la Ley Especial 

de Telecomunicaciones; el Instructivo de uso de correo electrónico; y con el 

Instructivo de acceso al Internet. 

Lineamiento de implementación: 

Véase anexo N, página 120. 
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12.2 Procesamiento correcto en las aplicaciones 

 

12.2.1 Validación de los datos de entrada 
  SELECCIONADO  
Justificación: 

Conforme al apartado 3.2, este control se mapea con el criterio de seguridad 

“Integridad y confidencialidad de los datos”, que es un requerimiento de seguridad 

de acuerdo al apartado 2.3.3.2. 

Lineamiento de implementación: 

Véase anexo N, página 121. 

 

12.2.2 Control de procesamiento interno 
  SELECCIONADO  
Justificación: 

Conforme al apartado 3.2, este control se mapea con el criterio de seguridad 

“Integridad y confidencialidad de los datos”, que es un requerimiento de seguridad 

de acuerdo al apartado 2.3.3.2. 

Lineamiento de implementación: 

Véase anexo N, página 122. 

 

12.2.3 Integridad del mensaje 
  SELECCIONADO  
Justificación: 

Conforme al apartado 3.2, este control se mapea con el criterio de seguridad 

“Integridad y confidencialidad de los datos”, que es un requerimiento de seguridad 

de acuerdo al apartado 2.3.3.2. 

Legalmente este control también es aplicable en concordancia con la Ley de 

Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos; el Instructivo de 

uso de correo electrónico; y con el Instructivo de acceso al Internet. 

Lineamiento de implementación: 

Véase anexo N, página 123. 
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12.2.4 Validación de los datos de salida 
  SELECCIONADO  
Justificación: 

Conforme al apartado 3.2, este control se mapea con el criterio de seguridad 

“Integridad y confidencialidad de los datos”, que es un requerimiento de seguridad 

de acuerdo al apartado 2.3.3.2. 

Legalmente este control también es aplicable en concordancia con la Ley de 

Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos; el Instructivo de 

uso de correo electrónico; y con el Instructivo de acceso al Internet. 

Lineamiento de implementación: 

Véase anexo N, página 124. 

 

12.3 Controles criptográficos 

 

12.3.1 Política sobre el uso de controles criptográficos 
  SELECCIONADO  
Justificación: 

Se debe tomar en cuenta la evaluación de riesgos para el nivel de protección 

criptográfica requerido. 

Conforme al apartado 3.2, este control se mapea con el criterio de seguridad 

“Integridad y confidencialidad de los datos”, que es un requerimiento de seguridad 

de acuerdo al apartado 2.3.3.2. 

Legalmente este control también es aplicable en concordancia con la Ley de 

Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos; la Ley Especial 

de Telecomunicaciones; el Instructivo de uso de correo electrónico; y con el 

Instructivo de acceso al Internet. 

Lineamiento de implementación: 

Véase anexo N, página 124. 

 

12.3.2 Gestión de claves 
  SELECCIONADO  
Justificación: 

Conforme al apartado 3.2, este control se mapea con el criterio de seguridad 

“Integridad y confidencialidad de los datos”, que es un requerimiento de seguridad 

de acuerdo al apartado 2.3.3.2. 



181 
 

 

Legalmente este control también es aplicable en concordancia con la Ley de 

Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos; la Ley Especial 

de Telecomunicaciones; el Instructivo de uso de correo electrónico; y con el 

Instructivo de acceso al Internet. 

Lineamiento de implementación: 

Véase anexo N, página 126. 

 

12.4 Seguridad de los archivos del sistema 

 

12.4.1 Control de software operacional 
  SELECCIONADO  
Justificación: 

Conforme al apartado 3.2, este control se mapea con los criterios de seguridad 

“Autorización y reautorización del sistema” y “Plan de seguridad del sistema o 

aplicación”, que son requerimientos de seguridad de acuerdo a los apartados 

2.3.1.8  y 2.3.1.9, respectivamente. 

Lineamiento de implementación: 

Véase anexo N, página 128. 

 

12.4.2 Protección de los datos de prueba del sistema 
  SELECCIONADO  
Justificación: 

Conforme al apartado 3.2, este control se mapea con el criterio de seguridad 

“Integridad y confidencialidad de los datos”, que es un requerimiento de seguridad 

de acuerdo al apartado 2.3.3.2. 

Legalmente este control también es aplicable en concordancia con la Ley Especial 

de Telecomunicaciones. 

Lineamiento de implementación: 

Véase anexo N, página 130. 
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12.4.3 Control de acceso al código fuente del programa 
  SELECCIONADO  
Justificación: 

Conforme al apartado 3.2, este control se mapea con el criterio de seguridad 

“Acceso y disposición de medios de almacenamiento”, que es un requerimiento de 

seguridad de acuerdo al apartado 2.3.2.2. 

Legalmente este control también es aplicable en concordancia con la Ley de 

Propiedad Intelectual. 

Lineamiento de implementación: 

Véase anexo N, página 131. 

 

12.5 Seguridad en los proceso de desarrollo y soporte 

 

12.5.1 Procedimientos de control de cambio 
  SELECCIONADO  
Justificación: 

Conforme al apartado 3.2, este control se mapea con el criterio de seguridad 

“Plan de seguridad del sistema o aplicación”, que es un requerimiento de 

seguridad de acuerdo al apartado 2.3.1.9. 

Lineamiento de implementación: 

Véase anexo N, página 132. 

 

12.5.2 Revisión técnica de las aplicaciones 
  SELECCIONADO  
Justificación: 

Conforme al apartado 3.2, este control se mapea con el criterio de seguridad 

“Plan de seguridad del sistema o aplicación”, que es un requerimiento de 

seguridad de acuerdo al apartado 2.3.1.9. 

Lineamiento de implementación: 

Véase anexo N, página 133. 
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12.5.3 Restricciones sobre los cambios en los paquetes de software 
  SELECCIONADO  
Justificación: 

Conforme al apartado 3.2, este control se mapea con el criterio de seguridad 

“Plan de seguridad del sistema o aplicación”, que es un requerimiento de 

seguridad de acuerdo al apartado 2.3.1.9. 

Lineamiento de implementación: 

Véase anexo N, página 134. 

 

12.5.4 Filtración de información 
  SELECCIONADO  
Justificación: 

Conforme al apartado 3.2, este control se mapea con el criterio de seguridad 

“Integridad y confidencialidad de los datos”, que es un requerimiento de seguridad 

de acuerdo al apartado 2.3.3.2. 

Legalmente este control también es aplicable en concordancia con la Ley Especial 

de Telecomunicaciones; el Instructivo de uso de correo electrónico; y con el 

Instructivo de acceso al Internet. 

Lineamiento de implementación: 

Véase anexo N, página 135. 

 

12.5.5 Desarrollo de software abastecido externamente 
  SELECCIONADO  
Justificación: 

Conforme al apartado 3.2, este control se mapea con el criterio de seguridad 

“Plan de seguridad del sistema o aplicación”, que es un requerimiento de 

seguridad de acuerdo al apartado 2.3.1.9. 

Legalmente este control también es aplicable en concordancia con la Ley de 

Propiedad Intelectual; y con las normas vigentes de cada dependencia TI de la 

FIS. 

Lineamiento de implementación: 

Véase anexo N, página 135. 
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12.6 Gestión de vulnerabilidad técnica 

 

12.6.1 Control de vulnerabilidades técnicas 
  SELECCIONADO  
Justificación: 

Conforme al apartado 3.2, este control se mapea con el criterio de seguridad 

“Plan de seguridad del sistema o aplicación”, que es un requerimiento de 

seguridad de acuerdo al apartado 2.3.1.9. 

 

Lineamiento de implementación: 

Véase anexo N, página 136. 

 

13 Gestión de incidentes en la seguridad de la info rmación 

 

13.1 Reporte de eventos y debilidades en la seguridad de la información 

 

13.1.1 Reporte de eventos en la seguridad de la información 
  SELECCIONADO  
Justificación: 

Conforme al apartado 3.2, este control se mapea con el criterio de seguridad 

“Capacidad de respuesta a incidentes”, que es un requerimiento de seguridad de 

acuerdo al apartado 2.3.1.3. 

Legalmente este control también es aplicable en concordancia con el Estatuto de 

la EPN; el Reglamento de Organización Académica; el Código de Ética de la 

EPN; el Instructivo de uso de correo electrónico; el Instructivo de acceso al 

Internet; y con las normas vigentes de cada dependencia TI de la FIS. 

Lineamiento de implementación: 

Véase anexo N, página 138. 

 

13.1.2 Reporte de debilidades en la seguridad 
  SELECCIONADO  
Justificación: 

Conforme al apartado 3.2, este control se mapea con los criterios de seguridad 

“Capacidad de respuesta a incidentes” y “Detección de intrusión”, que son 
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requerimientos de seguridad de acuerdo a los apartados 2.3.1.3 y 2.3.3.5, 

respectivamente. 

Legalmente este control también es aplicable en concordancia con el Estatuto de 

la EPN; el Reglamento de Organización Académica; el Código de Ética de la 

EPN; el Instructivo de uso de correo electrónico; el Instructivo de acceso al 

Internet; y con las normas vigentes de cada dependencia TI de la FIS. 

Lineamiento de implementación: 

Véase anexo N, página 140. 

 

13.2 Gestión de incidentes y mejoras en la seguridad de la información 

 

13.2.1 Responsabilidades y procedimientos 
  IMPLEMENTADO  
Justificación: 

Están establecidas las responsabilidades, pero no así los procedimientos de la 

gerencia, que permitirían asegurar una respuesta rápida, efectiva y metódica ante 

cualquier incidente de seguridad de información. 

Conforme al apartado 3.2, este control se mapea con los criterios de seguridad 

“Asignación de responsabilidades y separación de obligaciones”, “Capacidad de 

respuesta a incidentes” y “Detección de intrusión”, que son requerimientos de 

seguridad de acuerdo a los apartados 2.3.1.1, 2.3.1.3 y 2.3.3.5, respectivamente. 

Legalmente este control también es aplicable en concordancia con la Ley de 

Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos; la Ley Especial 

de Telecomunicaciones; la Ley de Propiedad Intelectual; el Estatuto de la EPN; el 

Código de Ética de la EPN; el Reglamento de Becas, Ayudas Económicas y 

Descuentos Especiales; el Instructivo para la contratación de asistentes de 

cátedra, y concesión de becas a los ayudantes de laboratorio, auxiliares de 

laboratorio y ayudantes técnico-administrativos de la EPN; el Instructivo de uso de 

correo electrónico; el Instructivo de acceso al Internet; y con las normas vigentes 

de cada dependencia TI de la FIS. 

Lineamiento de implementación: 

Véase anexo N, página 141. 
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13.2.2 Aprendizaje de los incidentes en la seguridad de la información 
  SELECCIONADO  
Justificación: 

Conforme al apartado 3.2, este control se mapea con el criterio de seguridad 

“Capacidad de respuesta a incidentes”, que es un requerimiento de seguridad de 

acuerdo al apartado 2.3.1.3. 

Legalmente este control también es aplicable en concordancia con la Ley de 

Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos; la Ley Especial 

de Telecomunicaciones; la Ley de Propiedad Intelectual; el Estatuto de la EPN; el 

Código de Ética de la EPN; el Instructivo de uso de correo electrónico; el 

Instructivo de acceso al Internet; y con las normas vigentes de cada dependencia 

TI de la FIS. 

Lineamiento de implementación: 

Véase anexo N, página 143. 

 

13.2.3 Recolección de evidencia 
  SELECCIONADO  
Justificación: 

Conforme al apartado 3.2, este control se mapea con los criterios de seguridad 

“Capacidad de respuesta a incidentes” y “Detección de intrusión”, que son 

requerimientos de seguridad de acuerdo a los apartados 2.3.1.3 y 2.3.3.5, 

respectivamente. 

Legalmente este control también es aplicable en concordancia con la Ley de 

Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos; la Ley Especial 

de Telecomunicaciones; la Ley de Propiedad Intelectual; el Estatuto de la EPN; el 

Código de Ética de la EPN; el Instructivo de uso de correo electrónico; el 

Instructivo de acceso al Internet; y con las normas vigentes de cada dependencia 

TI de la FIS. 

Lineamiento de implementación: 

Véase anexo N, página 143. 
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14 Gestión de la continuidad comercial 

 

14.1 Aspectos de la seguridad de la información de la gestión de la continuidad 

comercial 

 

14.1.1 Incluir seguridad de la información en el proceso de gestión de continuidad 
comercial 
  SELECCIONADO  
Justificación: 

Conforme al apartado 3.2, este control se mapea con el criterio de seguridad 

“Plan de seguridad del sistema o aplicación”, que es un requerimiento de 

seguridad de acuerdo al apartado 2.3.1.9. 

Legalmente este control también es aplicable en concordancia con el Instructivo 

de uso de correo electrónico; el Instructivo de acceso al Internet; y con las normas 

vigentes de cada dependencia TI de la FIS. 

Lineamiento de implementación: 

Véase anexo N, página 146. 

 

14.1.2 Continuidad comercial y evaluación del riesgo 
  SELECCIONADO  
Justificación: 

Conforme al apartado 3.2, este control se mapea con los criterios de seguridad 

“Evaluación del riesgo” y “Plan de seguridad del sistema o aplicación”, que son 

requerimientos de seguridad de acuerdo a los apartados 2.3.1.6 y 2.3.1.9, 

respectivamente. 

Legalmente este control también es aplicable en concordancia con el Instructivo 

de uso de correo electrónico; el Instructivo de acceso al Internet; y con las normas 

vigentes de cada dependencia TI de la FIS. 

Lineamiento de implementación: 

Véase anexo N, página 147. 
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14.1.3 Desarrollar e implementar planes de continuidad incluyendo la seguridad 
de la información 
  SELECCIONADO  
Justificación: 

Conforme al apartado 3.2, este control se mapea con el criterio de seguridad 

“Continuidad del soporte”, que es un requerimiento de seguridad de acuerdo al 

apartado 2.3.1.2. 

Legalmente este control también es aplicable en concordancia con el Instructivo 

de uso de correo electrónico; el Instructivo de acceso al Internet; y con las normas 

vigentes de cada dependencia TI de la FIS. 

Lineamiento de implementación: 

Véase anexo N, página 147. 

 

14.1.4 Marco referencial para la planeación de la continuidad comercial 
  SELECCIONADO  
Justificación: 

Conforme al apartado 3.2, este control se mapea con el criterio de seguridad 

“Plan de seguridad del sistema o aplicación”, que es un requerimiento de 

seguridad de acuerdo al apartado 2.3.1.9. 

Legalmente este control también es aplicable en concordancia con el Estatuto de 

la EPN; el Código de Ética de la EPN; el Instructivo de uso de correo electrónico; 

el Instructivo de acceso al Internet; y con las normas vigentes de cada 

dependencia TI de la FIS. 

Lineamiento de implementación: 

Véase anexo N, página 149. 

 

14.1.5 Prueba, mantenimiento y re-evaluación de planes de continuidad 
comerciales 
  SELECCIONADO  
Justificación: 

Conforme al apartado 3.2, este control se mapea con el criterio de seguridad 

“Plan de seguridad del sistema o aplicación”, que es un requerimiento de 

seguridad de acuerdo al apartado 2.3.1.9. 

Lineamiento de implementación: 

Véase anexo N, página 150. 
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15 Cumplimiento 

 

15.1 Cumplimiento con requerimientos legales 

 

15.1.1 Identificación de legislación aplicable 
  SELECCIONADO  
Justificación: 

Conforme al apartado 3.2, este control se mapea con el criterio de seguridad 

“Plan de seguridad del sistema o aplicación”, que es un requerimiento de 

seguridad de acuerdo al apartado 2.3.1.9. 

Legalmente este control también es aplicable en concordancia con la Ley de 

Educación Superior; la Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y 

Mensajes de Datos; la Ley Especial de Telecomunicaciones; la Ley de Propiedad 

Intelectual; el Estatuto de la EPN; el Reglamento de Organización Académica; el 

Reglamento de Becas, Ayudas Económicas y Descuentos Especiales; el Código 

de Ética de la EPN; el Instructivo para la contratación de asistentes de cátedra, y 

concesión de becas a los ayudantes de laboratorio, auxiliares de laboratorio y 

ayudantes técnico-administrativos de la EPN; el Instructivo de uso de correo 

electrónico; el Instructivo de acceso al Internet; y con las normas vigentes de cada 

dependencia TI de la FIS. 

Lineamiento de implementación: 

Véase anexo N, página 152. 

 

15.1.2 Derechos de propiedad intelectual (IPR) 
  SELECCIONADO  
Justificación: 

Conforme al apartado 3.2, este control se mapea con los criterios de seguridad 

“Plan de seguridad del sistema o aplicación”, “Acceso y disposición de medios de 

almacenamiento”, “Distribución y etiquetamiento de datos externos” e “Integridad 

y confidencialidad de los datos”, que son requerimientos de seguridad de acuerdo 

a los apartados 2.3.1.9, 2.3.2.2, 2.3.2.3 y 2.3.3.2, respectivamente. 

Legalmente este control también es aplicable en concordancia con la Ley de 

Propiedad Intelectual. 
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Lineamiento de implementación: 

Véase anexo N, página 152. 

 

15.1.3 Protección de registros organizacionales 
  SELECCIONADO  
Justificación: 

Conforme al apartado 3.2, este control se mapea con el criterio de seguridad 

“Acceso y disposición de medios de almacenamiento”, que es un requerimiento de 

seguridad de acuerdo al apartado 2.3.2.2. 

Legalmente este control también es aplicable en concordancia con la Ley de 

Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos; la Ley Especial 

de Telecomunicaciones; la Ley de Propiedad Intelectual; y con el Instructivo de 

uso de correo electrónico. 

Lineamiento de implementación: 

Véase anexo N, página 154. 

 

15.1.4 Protección de datos y privacidad de información personal 
  SELECCIONADO  
Justificación: 

Conforme al apartado 3.2, este control se mapea con el criterio de seguridad 

“Plan de seguridad del sistema o aplicación”, que es un requerimiento de 

seguridad de acuerdo al apartado 2.3.1.9. 

Legalmente este control también es aplicable en concordancia con la Ley de 

Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos; la Ley Especial 

de Telecomunicaciones; la Ley de Propiedad Intelectual; y con el Instructivo de 

uso de correo electrónico. 

Lineamiento de implementación: 

Véase anexo N, página 155. 

 

15.1.5 Prevención de mal uso de medios de procesamiento de información 
  SELECCIONADO  
Justificación: 

Conforme al apartado 3.2, este control se mapea con los criterios de seguridad 

“Capacidad de respuesta a incidentes”, “Acceso y disposición de medios de 
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almacenamiento” y “Detección de intrusión”, que son requerimientos de seguridad 

de acuerdo a los apartados 2.3.1.3, 2.3.2.2 y 2.3.3.5, respectivamente. 

Legalmente este control también es aplicable en concordancia con la Ley de 

Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos; la Ley Especial 

de Telecomunicaciones; el Instructivo de uso de correo electrónico; y con el 

Instructivo de acceso al Internet. 

Lineamiento de implementación: 

Véase anexo N, página 156. 

 

15.1.6 Regulación de controles criptográficos 
  EXCLUIDO 
Justificación: 

Conforme al apartado 3.2, este control se mapea con el criterio de seguridad 

“Integridad y confidencialidad de los datos”, que es un requerimiento de seguridad 

de acuerdo al apartado 2.3.3.2. 

Legalmente este control también es aplicable en concordancia la Ley de Comercio 

Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos; el Instructivo de uso de 

correo electrónico; y con el Instructivo de acceso al Internet. 

Sin embargo, los niveles de criticidad de la información de los diferentes sistemas 

que existen en las dependencias TI de la FIS, no requieren de controles 

criptográficos de la forma estricta en que se señala en el estándar. 

 

15.2 Cumplimiento con las políticas y estándares de seguridad, y el cumplimiento 

técnico 

 

15.2.1 Cumplimiento con las políticas y estándares de seguridad 
  SELECCIONADO  
Justificación: 

Conforme al apartado 3.2, este control se mapea con el criterio de seguridad 

“Revisión periódica de controles de seguridad”, que es un requerimiento de 

seguridad de acuerdo al apartado 2.3.1.4. 

Legalmente este control también es aplicable en concordancia con el Instructivo 

de acceso al Internet. 
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Lineamiento de implementación: 

Véase anexo N, página 158. 

 

15.2.2 Chequeo de cumplimiento técnico 
  SELECCIONADO  
Justificación: 

Conforme al apartado 3.2, este control se mapea con el criterio de seguridad 

“Revisión periódica de controles de seguridad”, que es un requerimiento de 

seguridad de acuerdo al apartado 2.3.1.4. 

Legalmente este control también es aplicable en concordancia con el Instructivo 

de acceso al Internet. 

Lineamiento de implementación: 

Véase anexo N, página 159. 

 

15.3 Consideraciones de auditoría de los sistemas de información 

 

15.3.1 Controles de auditoría de sistemas de información 
  SELECCIONADO  
Justificación: 

Conforme al apartado 3.2, este control se mapea con el criterio de seguridad 

“Auditoría del sistema”, que es un requerimiento de seguridad de acuerdo al 

apartado 2.3.3.7. 

Legalmente este control también es aplicable en concordancia con la Ley de 

Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos. 

Lineamiento de implementación: 

Véase anexo N, página 160. 

 

15.3.2 Protección de las herramientas de auditoría de los sistemas de información 
  SELECCIONADO  
Justificación: 

Conforme al apartado 3.2, este control se mapea con el criterio de seguridad 

“Auditoría del sistema”, que es un requerimiento de seguridad de acuerdo al 

apartado 2.3.3.7. 

Legalmente este control también es aplicable en concordancia con la Ley de 

Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos. 
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Lineamiento de implementación: 

Véase anexo N, página 161. 

 

3.4.3 RESUMEN DEL ENUNCIADO DE APLICABILIDAD 

 
En la tabla 3-6 que se presenta a continuación se expone un resumen de los 

objetivos de control y controles aplicables a la Facultad de Ingeniería de 

Sistemas, de acuerdo al Enunciado de Aplicabilidad. 

 
Tabla 3-6: Resumen del Enunciado de Aplicabilidad 

5 Política de seguridad 

5.1 Política de seguridad de la información   

5.1.1 Documento de la política de la seguridad de la información SELECCIONADO 

5.1.2 Revisión de la política de la seguridad de la información SELECCIONADO 

6 Organización de la seguridad de la información 

6.1 Organización interna   

6.1.1 Compromiso de la gerencia con la seguridad de la información SELECCIONADO 

6.1.2 Coordinación de la seguridad de la información SELECCIONADO 

6.1.3 Asignación de las responsabilidades de la seguridad de la información SELECCIONADO 

6.1.4 Autorización del proceso para facilidades procesadoras de información SELECCIONADO 

6.1.5 Acuerdos de confidencialidad SELECCIONADO 

6.1.6 Contacto con las autoridades SELECCIONADO 

6.1.7 Contacto con grupos de interés especial SELECCIONADO 

6.1.8 Revisión independiente de la seguridad de la información SELECCIONADO 

6.2 Grupos o personas externas   

6.2.1 Identificación de los riesgos relacionados con los grupos externos SELECCIONADO 

6.2.2 Tratamiento de la seguridad cuando se lidia con clientes SELECCIONADO 

6.2.3 Tratamiento de la seguridad en acuerdos con terceros SELECCIONADO 

7 Gestión de activos 

7.1 Responsabilidad por los activos   

7.1.1 Inventario de los activos  SELECCIONADO 

7.1.2 Propiedad de los activos SELECCIONADO 

7.1.3 Uso aceptable de los activos SELECCIONADO 

7.2 Clasificación de la información   

7.2.1 Lineamientos de clasificación SELECCIONADO 

7.2.2 Etiquetado y manejo de la información SELECCIONADO 

8 Seguridad de recursos humanos  

8.1 Antes del empleo   

8.1.1 Roles y responsabilidades SELECCIONADO 

8.1.2 Investigación de antecedentes  IMPLEMENTADO 

8.1.3 Términos y condiciones del empleo  SELECCIONADO 
 

continúa � 
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8.2 Durante el empleo   

8.2.1 Responsabilidades de la gerencia SELECCIONADO 

8.2.2 Conocimiento, educación y capacitación en seguridad de la información SELECCIONADO 

8.2.3 Proceso disciplinario IMPLEMENTADO 

8.3 Terminación o cambio de empleo   

8.3.1 Responsabilidades de terminación IMPLEMENTADO 

8.3.2 Devolución de activos SELECCIONADO 

8.3.3 Retiro de los derechos de acceso SELECCIONADO 

9 Seguridad física y ambiental 

9.1 Áreas seguras   

9.1.1 Perímetro de seguridad física SELECCIONADO 

9.1.2 Controles de ingreso físico SELECCIONADO 

9.1.3 Asegurar las oficinas, habitaciones y medios SELECCIONADO 

9.1.4 Protección contra amenazas externas e internas SELECCIONADO 

9.1.5 Trabajo en áreas aseguradas SELECCIONADO 

9.1.6 Áreas de acceso público, entrega y carga  SELECCIONADO 

9.2 Equipo de seguridad   

9.2.1 Ubicación y protección del equipo SELECCIONADO 

9.2.2 Servicios públicos de soporte SELECCIONADO 

9.2.3 Seguridad del cableado SELECCIONADO 

9.2.4 Mantenimiento de equipo SELECCIONADO 

9.2.5 Seguridad del equipo fuera del local SELECCIONADO 

9.2.6 Seguridad de la eliminación o re-uso del equipo SELECCIONADO 

9.2.7 Retiro de propiedad SELECCIONADO 

10 Gestión de las comunicaciones y operaciones 

10.1 Procedimientos y responsabilidades operacionales   

10.1.1 Procedimientos de operación documentados SELECCIONADO 

10.1.2 Gestión del cambio SELECCIONADO 

10.1.3 Segregación de los deberes SELECCIONADO 

10.1.4 Separación de los medios de desarrollo, prueba y operación SELECCIONADO 

10.2 Gestión de la entrega del servicio de terceros    

10.2.1 Entrega del servicio SELECCIONADO 

10.2.2 Monitoreo y revisión de los servicios de terceros SELECCIONADO 

10.2.3 Manejo de cambios en los servicios de terceros SELECCIONADO 

10.3 Planeación y aceptación del sistema   

10.3.1 Gestión de la capacidad SELECCIONADO 

10.3.2 Aceptación del sistema SELECCIONADO 

10.4 Protección contra el código malicioso y móvil   

10.4.1 Controles contra códigos maliciosos SELECCIONADO 

10.4.2 Controles contra códigos móviles SELECCIONADO 

10.5 Respaldo   

10.5.1 Respaldo de información SELECCIONADO 

10.6 Gestión de seguridad de la red   

10.6.1 Controles de redes SELECCIONADO 
 

continúa � 



195 
 

 

10.6.2 Seguridad de los servicios de la red SELECCIONADO 

10.7 Gestión de medios   

10.7.1 Gestión de medios removibles SELECCIONADO 

10.7.2 Eliminación de medios SELECCIONADO 

10.7.3 Procedimientos para el manejo de la información SELECCIONADO 

10.7.4 Seguridad de la documentación del sistema SELECCIONADO 

10.8 Intercambio de información   

10.8.1 Políticas y procedimientos de intercambio de información SELECCIONADO 

10.8.2 Acuerdos de intercambio SELECCIONADO 

10.8.3 Medios físicos en tránsito SELECCIONADO 

10.8.4 Mensajes electrónicos SELECCIONADO 

10.8.5 Sistemas de información comercial EXCLUIDO 

10.9 Servicios de comercio electrónico   

10.9.1 Comercio electrónico EXCLUIDO 

10.9.2 Transacciones en línea EXCLUIDO 

10.9.3 Información públicamente disponible SELECCIONADO 

10.10 Monitoreo   

10.10.1 Registro de auditoría SELECCIONADO 

10.10.2 Uso del sistema de monitoreo SELECCIONADO 

10.10.3 Protección del registro de información SELECCIONADO 

10.10.4 Registros del administrador y operador SELECCIONADO 

10.10.5 Registro de fallas SELECCIONADO 

10.10.6 Sincronización de relojes SELECCIONADO 

11 Control de acceso 

11.1 Requerimiento del negocio para el control de acceso   

11.1.1 Política de control de acceso SELECCIONADO 

11.2 Gestión de acceso del usuario   

11.2.1 Registro del usuario IMPLEMENTADO 

11.2.2 Gestión de privilegios IMPLEMENTADO 

11.2.3 Gestión de las claves secretas de los usuarios SELECCIONADO 

11.2.4 Revisión de los derechos de acceso del usuario SELECCIONADO 

11.3 Responsabilidades del usuario   

11.3.1 Uso de claves secretas SELECCIONADO 

11.3.2 Equipo desatendido de usuario  IMPLEMENTADO 

11.3.3 Política de escritorio y pantalla limpios IMPLEMENTADO 

11.4 Control de acceso a la red   

11.4.1 Política sobre el uso de los servicios de la red SELECCIONADO 

11.4.2 Autenticación del usuario para las conexiones externas SELECCIONADO 

11.4.3 Identificación del equipo en las redes IMPLEMENTADO 

11.4.4 Protección del puerto de diagnóstico y configuración remoto IMPLEMENTADO 

11.4.5 Segregación en redes IMPLEMENTADO 

11.4.6 Control de conexión a la red IMPLEMENTADO 

11.4.7 Control de routing de la red SELECCIONADO 
 

continúa � 
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11.5 Control de acceso al sistema de operación   

11.5.1 Procedimientos para un registro seguro IMPLEMENTADO 

11.5.2 Identificación y autenticación de usuario IMPLEMENTADO 

11.5.3 Sistema de gestión de claves secretas SELECCIONADO 

11.5.4 Uso de las utilidades del sistema SELECCIONADO 

11.5.5 Cierre de una sesión por inactividad SELECCIONADO 

11.5.6 Limitación de tiempo de conexión SELECCIONADO 

11.6 Control de acceso a la aplicación e información   

11.6.1 Restricción del acceso a la información IMPLEMENTADO 

11.6.2 Aislar el sistema confidencial SELECCIONADO 

11.7 Computación móvil y tele-trabajo   

11.7.1 Computación y comunicaciones móviles SELECCIONADO 

11.7.2 Tele-trabajo SELECCIONADO 
12 Adquisición, desarrollo y mantenimiento de los s istemas de 
información 

12.1 Requerimientos de seguridad de los sistemas   

12.1.1 Análisis y especificación de los requerimientos de seguridad SELECCIONADO 

12.2 Procesamiento correcto en las aplicaciones   

12.2.1 Validación de los datos de entrada SELECCIONADO 

12.2.2 Control de procesamiento interno SELECCIONADO 

12.2.3 Integridad del mensaje SELECCIONADO 

12.2.4 Validación de los datos de salida SELECCIONADO 

12.3 Controles criptográficos   

12.3.1 Política sobre el uso de controles criptográficos SELECCIONADO 

12.3.2 Gestión de claves SELECCIONADO 

12.4 Seguridad de los archivos del sistema   

12.4.1 Control de software operacional SELECCIONADO 

12.4.2 Protección de los datos de prueba del sistema SELECCIONADO 

12.4.3 Control de acceso al código fuente del programa SELECCIONADO 

12.5 Seguridad en los proceso de desarrollo y soporte   

12.5.1 Procedimientos de control de cambio SELECCIONADO 

12.5.2 Revisión técnica de las aplicaciones SELECCIONADO 

12.5.3 Restricciones sobre los cambios en los paquetes de software SELECCIONADO 

12.5.4 Filtración de información SELECCIONADO 

12.5.5 Desarrollo de software abastecido externamente SELECCIONADO 

12.6 Gestión de vulnerabilidad técnica   

12.6.1 Control de vulnerabilidades técnicas SELECCIONADO 

13 Gestión de incidentes en la seguridad de la info rmación 

13.1 Reporte de eventos y debilidades en la seguridad de la información   

13.1.1 Reporte de eventos en la seguridad de la información SELECCIONADO 

13.1.2 Reporte de debilidades en la seguridad SELECCIONADO 

13.2 Gestión de incidentes y mejoras en la seguridad de la información   

13.2.1 Responsabilidades y procedimientos IMPLEMENTADO 

13.2.2 Aprendizaje de los incidentes en la seguridad de la información SELECCIONADO 

13.2.3 Recolección de evidencia SELECCIONADO 

continúa � 
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14 Gestión de la continuidad comercial 

14.1 Aspectos de la seguridad de la información de la gestión de la continuidad comercial 
14.1.1 Incluir seguridad de la información en el proceso de gestión de 
continuidad comercial SELECCIONADO 

14.1.2 Continuidad comercial y evaluación del riesgo SELECCIONADO 
14.1.3 Desarrollar e implementar planes de continuidad incluyendo la 
seguridad de la información SELECCIONADO 

14.1.4 Marco referencial para la planeación de la continuidad comercial SELECCIONADO 
14.1.5 Prueba, mantenimiento y re-evaluación de planes de continuidad 
comerciales SELECCIONADO 

15 Cumplimiento 

15.1 Cumplimiento con requerimientos legales   

15.1.1 Identificación de legislación aplicable SELECCIONADO 

15.1.2 Derechos de propiedad intelectual (IPR) SELECCIONADO 

15.1.3 Protección de registros organizacionales SELECCIONADO 

15.1.4 Protección de datos y privacidad de información personal SELECCIONADO 

15.1.5 Prevención de mal uso de medios de procesamiento de información SELECCIONADO 

15.1.6 Regulación de controles criptográficos EXCLUIDO 

15.2 Cumplimiento con las políticas y estándares de seguridad, y el cumplimiento técnico 

15.2.1 Cumplimiento con las políticas y estándares de seguridad SELECCIONADO 

15.2.2 Chequeo de cumplimiento técnico SELECCIONADO 

15.3 Consideraciones de auditoría de los sistemas de información   

15.3.1 Controles de auditoría de sistemas de información SELECCIONADO 
15.3.2 Protección de las herramientas de auditoría de los sistemas de 
información SELECCIONADO 

Fuente: Elaborado por las autoras



CAPÍTULO IV: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4  

4.1 CONCLUSIONES 

 

• Un aspecto elemental para el Plan es la definición de la política de seguridad 

de la información y su alineación con la misión y visión de la institución.  

• La Escuela Politécnica Nacional brinda un marco referencial de normas e 

instructivos para el manejo de la seguridad de la información a nivel del 

campus. Cada Facultad deberá implementar los controles dados por estas 

normas e instructivos.   

• Se requiere el compromiso de las autoridades de la Facultad de Ingeniería de 

Sistemas para la implementación, operación, monitoreo, revisión, 

mantenimiento y mejoramiento del SGSI para cumplir con las metas del Plan. 

• En cuanto a los riesgos identificados no se hallan riesgos de nivel alto, sin 

embargo existe un porcentaje significativo de riesgos de nivel medio, que 

pueden ser mitigados mediante la aplicación de los lineamientos de 

implementación de los controles aplicables a la Facultad, que están señalados 

en el Enunciado de Aplicabilidad. La mitigación de los riesgos de nivel bajo 

detectados se pone a consideración de los Jefes de Laboratorio y 

Administradores de los servicios y aplicaciones, o dado que su impacto es 

mínimo son  aceptados.  
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• Un factor importante para evaluar los riesgos y determinar los requerimientos 

de seguridad es la definición de los criterios de seguridad aplicables a la FIS, 

dado que con ellos se puede tener un contexto de las necesidades de 

seguridad de la FIS. 

• El Enunciado de Aplicabilidad provee un resumen de las decisiones 

concernientes con el tratamiento del riesgo y con los requerimientos 

organizacionales y legales.  

• Del conjunto de controles aplicables a las dependencias TI de la FIS se 

determinó que existe un porcentaje alto de los mismos que requieren ser 

implementados. La implementación de estos controles dará un importante 

aporte para el logro de los objetivos de la Facultad, que es justamente la 

principal meta de este trabajo. 

 

 

 

• Con los resultados obtenidos con la herramienta MSAT se obtuvo una visión 

general de la seguridad de la información de la FIS para orientar el trabajo de 

análisis de riesgos. Con el análisis de riesgos se comprobó que los resultados 

obtenidos con MSAT eran comparativamente cercanos.  

• El número de vulnerabilidades se multiplica casi proporcionalmente a la 

cantidad de recursos que posee cada dependencia de TI de la FIS. 
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• Para la aplicación del estándar ISO/IEC 27001:2005 en un proyecto como el 

presente, es necesario un amplio equipo de trabajo para realizar cada una de 

las fases comprendidas en el estándar. Sin embargo, el entusiasmo y la 

dedicación permitieron que nosotras las autoras pudiéramos establecer un 

claro enfoque sobre las tareas que debíamos llevar a cabo, saber organizarlas 

y planificarlas para que su ejecución finalmente nos lleve a la consecución de 

este trabajo, con el apoyo de nuestro Director y la colaboración de las 

Autoridades, Jefes de Laboratorio y de la Comisión de Vinculación, Ayudantes, 

Auxiliares, Profesores, Personal Administrativo, familiares y amistades. En fin 

este trabajo nos ha significado un importante ejercicio profesional y personal. 
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4.2 RECOMENDACIONES 

 

• Con el continuo compromiso de las autoridades de la Facultad de Ingeniería 

de Sistemas se podrán sustentar de manera efectiva las actividades de  

implementación, operación, monitoreo, revisión, mantenimiento y 

mejoramiento del SGSI al: establecer la política SGSI, los objetivos y planes, 

los roles y responsabilidades; socializar la importancia de la seguridad de la 

información; realizar evaluaciones internas y revisiones gerenciales del SGSI; 

y proporcionar los recursos suficientes para desarrollar, implementar, operar, 

monitorear, revisar, mantener y mejorar el SGSI. 

• La FIS debe mejorar continuamente la efectividad del SGSI a través del uso de 

la política de seguridad de la información, objetivos de seguridad de la 

información, resultados de auditoría y evaluaciones, análisis de los eventos 

monitoreados, acciones correctivas y preventivas, y la revisión gerencial. 

• La FIS debe realizar evaluaciones internas SGSI, revisiones del SGSI y 

evaluaciones periódicas del riesgo para determinar si los objetivos de control, 

controles, procesos y procedimientos del SGSI cumplen con los 

requerimientos de seguridad, organizacionales y legales, se implementan y 

mantienen de manera efectiva y se realizan conforme lo esperado, con la 

finalidad de asegurar su continua idoneidad, conveniencia y efectividad. 

• Es importante destacar que existen factores críticos de éxito que deben ser 

tomados en cuenta para la implementación del Plan, entre ellos se indican los 

siguientes:  

o Política, objetivos y actividades de seguridad de información que 

reflejan los objetivos de la Facultad.  

o Un enfoque y marco referencial para implementar, mantener, 

monitorear y mejorar la seguridad de la información que sea consistente 

con la cultura organizacional. 

o Soporte visible y compromiso de todos los miembros de la FIS. 

o Un buen entendimiento de los requerimientos de seguridad de la 

información, evaluación del riesgo y gestión del riesgo. 
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o Socialización de la seguridad de la información y distribución de 

lineamientos sobre la política y los estándares de seguridad de la 

información con los miembros de la FIS. 

o Provisión de los recursos para las actividades de gestión de la 

seguridad de la información. 

o Proveer el conocimiento, capacitación y educación apropiados. 

o Establecer un proceso de gestión de incidentes de seguridad de la 

información. 

o Implementación de un sistema de medición que se utiliza para evaluar 

el desempeño en la gestión de la seguridad de la información y 

retroalimentación de sugerencias para el mejoramiento. 

• La familia de estándares de la ISO en su mayoría tienen un costo económico; 

sin embargo los estándares ISO/IEC 27001:2005 e ISO/IEC 17799:2005 se 

encuentran disponibles para fines didácticos. Por ello para complementar la 

implantación de estos dos estándares se recomienda la utilización de los 

documentos y guías de la NIST, que son una buena opción para efectuar 

tareas concernientes con la seguridad de la información. Estos documentos y 

guías de la NIST son aceptados a nivel internacional por su calidad y 

efectividad, además de que no tienen costo y se los puede descargar 

gratuitamente.  

• La herramienta MSAT proporciona resultados bastante cercanos a la realidad, 

siempre y cuando se la utilice por una persona con un conocimiento global y 

basto de la dependencia a ser evaluada, aunque su utilización no constituya 

un análisis de riesgos en sí. Por lo tanto, esta herramienta y sus resultados 

deben ser manejados para dar una visión global del estado de la seguridad de 

la información a los Jefes de Laboratorio y Administradores de los servicios y 

aplicaciones. 

• Para realizar periódicamente el análisis de vulnerabilidades se recomienda 

utilizar la herramienta automática Nessus de descarga gratuita, que contiene 

amplia documentación, es fácil de manejar y que permite generar históricos de 

los resultados obtenidos que pueden ser utilizados para comprobar la 

efectividad de los controles. 



GLOSARIO 

 

• Activo: Cualquier cosa que tenga valor para la organización. 

• Amenaza : El potencial que una fuente de amenaza explote (accidental o 

intencionalmente) una vulnerabilidad específica34. 

• Amenaza: Una causa potencial de un incidente no deseado, el cual puede 

resultar en daño a un sistema u organización. 

• AoAs : Áreas de análisis que son la infraestructura, las aplicaciones, 

operaciones, y la gente. 

• BRP: Perfil de Riesgo del Negocio. Medida del riesgo al que está expuesta 

una compañía, según el ambiente empresarial y el sector en que compite.  

• Confidencialidad: La propiedad de que la información esté disponible y no 

sea divulgada a personas, entidades o procesos no autorizados35. 

• Dependencias TI : Laboratorios docentes, de investigación y de vinculación. 

• DICC: Departamento de Informática y Ciencias de la Computación. 

• DiDI: Índice de Defensa a Profundidad. Medida de las defensas de seguridad 

usadas por el personal, los procesos y la tecnología para ayudar a reducir los 

riesgos identificados para una organización. 

• Disponibilidad: La propiedad de estar disponible y utilizable cuando lo 

requiera una entidad autorizada36. 

• Enunciado de aplicabilidad : Enunciado documentado que describe los 

objetivos de control y los controles que son relevantes y aplicables al SGSI de 

la organización. 

• EPN: Escuela Politécnica Nacional. 

• ESFOT: Escuela de Formación Tecnológica. 

• FIS: Facultad de Ingeniería de Sistemas. 

• Fuente de amenaza: Intento y métodos dirigidos a la explotación intencional 

de una vulnerabilidad, o una situación que pueda accidentalmente explotar 

una vulnerabilidad.  

                                            
34 NIST SP 800-30: Guía de la Gestión de Riesgos para Sistemas TI. 
35 ISO/IEC 27001:2005.  
36 ISO/IEC 27001:2005. 
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• Integridad: La propiedad de salvaguardar la exactitud e integridad de los 

activos37. 

• LTI: Laboratorio de Tecnologías de la Información. 

• MSAT: (Microsoft Security Assessment Tool) Herramienta de Evaluación de 

Seguridad de Microsoft. 

• NIST: (National Institute of Standards and Technology) Instituto Nacional de 

Normas y Tecnología de los Estados Unidos. 

• PDCA: Plan – Do – Check – Act (Planear – Hacer – Chequear – Actuar). 

• Riesgo : Es la probabilidad de que una amenaza explote una potencial 

vulnerabilidad en un Activo, en un Dominio o en toda la Organización, y el 

impacto que provoca ese evento38. 

• SDLC: Ciclo de vida de desarrollo del Sistema. 

• Seguridad de información : Preservación de la confidencialidad, integridad y 

disponibilidad de la información; además, también pueden estar involucradas 

otras propiedades como la autenticidad, responsabilidad, no-repudio y 

confiabilidad. 

• Sensibilidad: El nivel de protección requerido para mantener la integridad, 

confidencialidad y disponibilidad del sistema y los datos. 

• SGSI: Sistema de Gestión de Seguridad de la Información. 

• Sistema : Es alguno de los siguientes conceptos: 

o Un sistema de computación (mainframe, mini computadora, 

computadora) 

o Un sistema de red (LAN) 

o Un dominio de red 

o Un Host (un sistema de computación) 

o Nodos de red, routers, switches, y firewalls 

o Una aplicación de red o local en cada sistema de computación39. 

• Sistema de Gestión de Seguridad de la Información -  SGSI: Parte del 

sistema gerencial general, basada en un enfoque de riesgo comercial; para 

                                            
37 ISO/IEC 27001:2005. 
38 NIST SP 800-30: Guía de la Gestión de Riesgos para Sistemas TI.  
39 NIST SP 800-42: Guías para Pruebas de Seguridad en la Red. 
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establecer, implementar, operar, monitorear, revisar, mantener y mejorar la 

seguridad de la información. 

NOTA: El sistema gerencial incluye la estructura organizacional, políticas, 

actividades de planeación, responsabilidades, prácticas, procedimientos, 

procesos y recursos. 

• TI: Tecnologías de la Información. 

• TIC: Tecnologías de la Información y de la Comunicación. 

• UGI: Unidad de Gestión de Información. 

• UNISIG: Unidad de Inteligencia Artificial y Sistemas de Información 

Geográfica. 

• Vulnerabilidad : Una falla o debilidad en los procedimientos, diseño, 

implementación o controles internos de la seguridad del sistema que podría 

ser explotada (accidental o intencionalmente) y resultar en una brecha de 

seguridad o en una violación de la política de seguridad del sistema. 
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ANEXOS 

 

Los anexos de este trabajo se encuentran en el disco compacto que se 

acompaña a la presente: 

 

• Anexo A: Diagrama de la red de la Escuela Politécnica  

 Nacional [CD\Anexos 1] 

• Anexo B: MSAT Informe Completo FIS 04-03-2009 [CD\Anexos 1] 

• Anexo C: Modelo PDCA [CD\Anexos 1] 

• Anexo D: Principios OECD y el Estándar  

 ISO/IEC 27001:2005 [CD\Anexos 1] 

• Anexo E: Escaneo de Vulnerabilidades – Nessus [CD\Anexos 2] 

• Anexo F: Entrevistas a los jefes de laboratorio y  

 administradores TI [CD\Anexos 2] 

• Anexo G: Checklist [CD\Anexos 2] 

• Anexo H: Listas de verificación [CD\Anexos 2] 

• Anexo I: Fotografías de las instalaciones de cada una de las dependencias 

TI de la Facultad [CD\Anexos 2] 

• Anexo J: Resultados escaneo automático de  

 vulnerabilidades [CD\Anexos 2] 

• Anexo K: Listas de vulnerabilidades [CD\Anexos 2] 

• Anexo L: Estatuto, reglamentos y resoluciones de la EPN [CD\Anexos 3] 

• Anexo M: Instructivos de servicios de la EPN [CD\Anexos 3] 

• Anexo N: Estándar internacional ISO/IEC 17799:2005 [CD\Anexos 3] 

• Anexo O: Certificados [CD\Anexos 1] 

 

 


