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Resumen. 

 

El presente proyecto de titulación se enmarca en el diseño de un sistema de gestión de la 

seguridad de la información basado en la norma ISO/IEC 27001:2013 para el centro de 

datos de Ecuatronix Cía. Ltda. 

El punto de inicio fue conocer la actualización de la norma ISO/IEC 27001:2013 para 

tener en cuenta los nuevos objetivos de control y controles a ser implementados, 

seguidamente de ello se continuó con el reconocimiento del centro de datos de la 

compañía para definir los activos de la información, y tener claro las amenazas o ataques 

de los que pueden ser victimas estos activos, así como también se realizó un análisis de 

los riesgos para definir el criterio de mitigación de los mismos. 

 El desarrollo del SGSI se lo hizo mediante la arquitectura de procesos denominada 

PDCA, tomando en cuenta que el análisis realizado es utilizando la estimación 

Cualitativa del Riesgo - Método Triple Criterio – PGV, el cual conlleva a definir un 

espectro de amenazas que han sido divididas en tres grandes grupos que son las 

amenazas humanas, tecnológicas y naturales. 

Finalmente el presente proyecto de titulación contiene varias tablas que detallan 

información importante a ser tomada en cuenta en donde las más relevantes serán 

aquellas en las cuales se evidencia la aplicación de los controles a las amenazas 

detectadas, y dos simulaciones de una nueva red LAN de la compañía y de una red 

corporativa que unificará a la oficina matriz con sus sucursales, ambas serán redes 

convergentes de voz y datos. 

 



 
 

Abstract 

 

This graduation project is part of the design of an information security management 

system based on ISO / IEC 27001: 2013 for Ecuatronix Co. 

The starting point was to know the update of the ISO / IEC 27001: 2013 to reflect the 

new control objectives and controls to be implemented, then it continued with the 

reconnaissance of company to define the information assets, and have found threats or 

attacks that can be victims as well as a risk analysis was also performed to define the 

criteria for mitigating them. 

The system development was did through the process architecture called PDCA, 

considering that the analysis is conducted using estimation qualitative  risk – Triple 

Criteria Method - PGV, which leads to define a range of threats that have been divided 

into three groups that are human, technological and natural hazards. 

Finally this project contains several tables that detailing important information to be 

taken into account the most important will be those in which the application of controls 

is evident, and two simulations of a new local area network and a corporate network that 

will unify the main office with its branches, this network will be voice and data. 
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Introducción. 

El primer capítulo da a conocer sobre definiciones básicas de seguridad de la 

información, técnicas de implementación de controles para evitar ataques, así como 

también se presenta la historia y evolución de la norma ISO/IEC 27001, sus principales 

características, dando un realce a la actualización 2013. 

El segundo capítulo describe el sector de mercado y servicios a los que la compañía 

Ecuatronix se dedica, de igual manera cuál es su realidad actual con relación a la 

seguridad de la información enfocándose en su centro de datos y red de área local. 

En el tercer capítulo se realiza el diseño del SGSI basado en la arquitectura de procesos 

PDCA (Planear, Hacer, Chequear, Actuar), el análisis descrito y utilizado es la  

Estimación Cualitativa del Riesgo - Método Triple Criterio – PGV (Probabilidad de 

ocurrencia, Gravedad del daño, y Vulnerabilidad). Este análisis conlleva a definir un 

espectro de amenazas que han sido divididas en tres grandes grupos que son las 

amenazas humanas, tecnológicas y naturales. 

El capítulo cuarto  entrega algunas conclusiones y recomendaciones para la compañía. 

En los anexos se presentan varias tablas con temas inherentes a cada capítulo, dando 

mayor realce a aquellas tablas donde teniendo definidas las amenazas y sus niveles de 

riesgo se procede a elegir los objetivos de control y controles que mitiguen las mismas, 

cabe mencionar que estos controles serán aquellos que la norma ISO 27001:2013 

recomienda. 
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Finalmente se entrega la simulación de una nueva topología de red de área local de voz y 

datos de la compañía, así como también  la simulación de una red corporativa de voz y 

datos que enlaza a la oficina matriz con sus oficinas alrededor del país, cabe mencionar 

que estas simulaciones harán caso a políticas de seguridad que la norma recomienda. 

Esto se lo hará en el software Packet Tracer por lo tanto las soluciones presentadas serán 

en la marca CISCO. 
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Capítulo 1 

1 Introducción a un Sistema de Seguridad de la Información (SGSI). 

1.1 Definiciones básicas y principios generales de la seguridad de la información. 

1.1.1 Introducción. 

En la actualidad el alto índice de crecimiento de las Tics, se ha convertido en un factor 

delimitante a ser tomado en cuenta por las empresas o compañías ya que la información, 

y comunicaciones son hoy en día un activo de mucho valor. Por lo tanto deben ser 

manejadas de tal manera que garanticen un alto índice de confiabilidad, integridad, y 

disponibilidad, para un correcto funcionamiento de las mismas. 

El Internet es uno de los medios de comunicación más utilizados a nivel mundial; por lo 

que es la vía principal, por la cual una red estará expuesta a posibles riesgos o ataques en 

su integridad. En la actualidad, los virus, amenazas y ataques son muy comunes dentro 

de las redes; esto implica que se debe adoptar medidas que protegerán la información 

contenida en las mismas.  (Flores Estévez & Jiménez Nuñez, 2010) . 

Estas políticas o normas de seguridad de la información que han sido mencionadas son 

un conjunto de guías o procedimientos de referencia para su implementación, y no son 

más que uno de los tantos métodos que existen para salvaguardar la información de una 

entidad. 

1.1.2 Definición y necesidad de la seguridad de la información. 

La información puede presentarse en varias formas como se lo indico anteriormente pero 

lo importante es que esta debe ser conservada y utilizada de una manera segura. 
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En consecuencia la seguridad de la información hace referencia a cualquier método 

utilizado para proteger los datos almacenados en los dispositivos de almacenamiento  

contra el acceso de personas o dispositivos no autorizados. Esto es posible mediante la 

preservación de la Confidencialidad, Integridad, y Disponibilidad de la información, así 

como de los sistemas implicados en su tratamiento, dentro de una empresa o compañía. 

(ISO 27000, 2015). 

Se debe  tener en cuenta que la seguridad “TOTAL” no existe ya que diariamente 

aparecen nuevas maneras de riesgo o amenazas, y entonces lo que se busca es reducir 

todos estos riesgos y amenazas a un nivel “ACEPTABLE”; por lo que este proceso debe 

ser mejorado continuamente. 

Una vez familiarizado con la seguridad de la información en una red corporativa o de 

una organización cualquiera que esta sea, es necesario mostrar la necesidad de la 

seguridad de la información debido a: 

 Continúo desarrollo y expansión de las redes de comunicación. 

 Uso de las redes de comunicaciones para transacciones en tiempo real. 

 Abaratamiento de costos de equipos o software que permiten analizar los datos 

que circulan por la red. 

 Negocios altamente dependientes de los sistemas de información y 

comunicación.  

 El avance de la tecnología digital permite que la información sea almacenada en 

forma compacta y pueda ser recuperada, copiada, transmitida o manipulada de 

forma rápida y clandestina. (Cuichán, 2014)  
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1.1.3 Retos de la seguridad. 

1.1.3.1 Confidencialidad. 

Secreto del mensaje, por ningún motivo una persona no autorizada debe tener acceso a la 

información, incluso si es no intencional. (Cuichán, 2014) 

1.1.3.2 Integridad. 

Nadie podrá modificar la información transmitida o almacenada, es decir debe 

conservarse en su totalidad. (Cuichán, 2014) 

1.1.3.3 Disponibilidad. 

La información deberá estar siempre disponible y podrá ser utilizada por personas 

autorizadas el momento que estas lo requieran. (Cuichán, 2014) 

1.1.3.4 Autenticación. 

La procedencia de un mensaje ha de ser completamente identificado. (Cuichán, 2014) 

1.1.3.5 No repudio. 

Tanto emisor como receptor del mensaje no podrán negar la existencia del mismo. 

(Cuichán, 2014)  

1.1.4 Vulnerabilidades, amenazas, riesgo y ataques. 

1.1.4.1 Definición de vulnerabilidad. 

La vulnerabilidad se define como la posibilidad de absorber negativamente incidencias 

externas, por lo que la convierte en una vía de ataque potencial. (Cuichán, 2014) 
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1.1.4.2 Definición de amenaza. 

Es una acción o evento que puede afectar a la seguridad de un sistema de información. 

Tiene tres componentes que son: 

 Objetivos: Que aspecto de la seguridad puede ser atacado. 

 Agentes: Las personas u organizaciones que originan la amenaza. 

 Eventos: El tipo de acción que origina la amenaza. (Cuichán, 2014) 

Una clasificación de amenazas se encuentra en la tabla 1 del anexo 1.           

1.1.4.3 Definición de riesgo. 

El riesgo no es más que la suma de las amenazas y vulnerabilidades encontradas o 

analizadas al sistema de información de una compañía o entidad. (Cuichán, 2014)  

         AMENAZA + VULNERABILIDAD = RIESGO                  

1.1.4.4 Definición de ataque. 

Un ataque a un sistema informático o la seguridad de una red es la culminación de varias 

amenazas y vulnerabilidades realizadas por el intruso hasta que logra ingresar y causar 

daño al sistema, y si fuera el caso ocasionar pérdidas de información relevante a la 

empresa o peor aún el robo de dinero u otros activos. 

Se debe tomar en cuenta que los atacantes lo que quieren es conseguir documentos 

confidenciales, corromper la información del sistema, usar terminales remotos para la 

instalación de programas maliciosos, modificar el Sistema Operativo para causar 

mayores daños, robo de activos o capitales. 
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En la tabla 2 del anexo 1 se encuentra en detalle la clasificación de los ataques, así como 

también en las tablas 3 y 4 del anexo 1 se tiene ejemplos de tipos de ataques y tipos de 

atacantes respectivamente. 

1.2 Estrategias, herramientas y mecanismos de la seguridad de la información. 

1.2.1 Estrategias de seguridad. 

Como estrategias de seguridad de la información se tienen a las siguientes: 

 Concientización y capacitación 

 Seguridad física tanto del personal como del documental. 

 Seguridad Criptológica (CRIPTOSEC) 

 Seguridad en las transmisiones de información (TRANSEC) 

 Seguridad en los computadores o hosts (COMPUSEC).  

 Seguridad en Internet sobre todo en correo y en evitar (Spam, Virus, phising…, 

etc). 

 Seguridad en Redes de comunicaciones o de datos (NETSEC), que conlleva a la 

seguridad interna de las redes tanto cableadas como inalámbricas, a la seguridad 

perimetral y a la seguridad externa de las mismas. (Cuichán, 2014)                   

1.2.2 Herramientas de seguridad. 

Son productos de hardware y software que proporcionan una capacidad mayor del 

control, operación y/o gestión de diferentes aspectos de un sistema, entre sus 

características esenciales se tiene que: 

 Deben ser capaces de realizar un análisis de vulnerabilidades. 
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 Deben ser capaces de realizar una detección o prevención de intrusiones. 

 Deben ser capaces de detectar software o código malicioso tanto interno como 

externo a la entidad. 

 Deben ser capaces de realizar un análisis de registro de eventos. 

 Deben ser capaces de realizar un análisis de tráfico circulante en la red. 

(Cuichán, 2014).                 

1.2.3 Mecanismos de seguridad. 

De igual manera se puede encontrar varios mecanismos de seguridad a ser 

implementados los cuales han sido clasificados en: mecanismos de prevención, 

mecanismos de detección, mecanismos de recuperación, mecanismos de procedimiento, 

y mecanismos de certificación. 

1.2.3.1 Mecanismos de prevención. 

Dentro de los principales mecanismos de prevención a ser usados para mantener la 

seguridad de la información se tiene los siguientes: 

 Autentificación e Identificación de usuarios. 

 Control de acceso. 

  Configuración de firewall, Proxy, técnicas de filtrado. 

 Seguridad en las comunicaciones como: encriptación, ACLS, VPN, VLAN, etc. 

 Seguridad Física comprendida en: instalaciones eléctricas eficientes, buenas 

condiciones ambientales, contratación de seguros, guardianía. 

 Plan de Contingencia o de Recuperación de Desastres. 

 Plan de Continuidad de Negocio (BCP). (Cuichán, 2014).           
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1.2.3.2 Mecanismos de detección. 

Los mecanismos de detección como su nombre lo indica son técnicas que permitirán 

detectar amenazas para tratar de impedirlas y así mantener la seguridad de la 

información, para estas técnicas se tiene las siguientes recomendaciones: 

 Sistema de Detección de Intrusión (IDS). 

 Monitoreo de sistemas. 

 Antivirus. (Cuichán, 2014).               

1.2.3.3 Mecanismos de recuperación. 

Son técnicas que permiten recuperarse de un ataque ya realizado o en proceso y son muy 

necesarias ya que ayudarán a salvaguardar la información.  

 Copias de Seguridad (BACKUPS). 

 Análisis Forenses. (Cuichán, 2014). 

1.2.3.4 Mecanismos de procedimiento. 

Estos son mecanismos que se deben realizar de una manera ética por parte de personas 

especializadas en seguridad de la información, y que deben ser contratadas para 

investigar y probar el sistema de seguridad implementado y así descubrir falencias o 

vulnerabilidades en el mismo, dentro de estos mecanismos se tiene a los siguientes: 

 Hackeo Ético. 

 Computación Forense: Identificación de sospechosos y recursos de evidencia. 

 Recuperación de Desastres: Cómo proceder ante desastres naturales o causados 

por errores humanos. (Cuichán, 2014)                          
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1.2.3.5 Mecanismos de certificación. 

Los mecanismos de certificación son técnicas que siguen varias recomendaciones de 

entidades internacionales especializadas en el ámbito, es decir son técnicas a ser usadas 

cuando se está diseñando una red para su implementación por lo que se deben tener en 

cuenta por parte de los diseñadores de tal manera que se garantice en un cierto nivel la 

seguridad de la información, para esto se puede utilizar los siguientes mecanismos: 

 Implementación de Políticas de Seguridad ISO/IEC  

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

 Auditorías Internas o Externas. (Cuichán, 2014).                 

En la figura 1 se muestra un pequeño resumen de los mecanismos de seguridad, como se 

podrá ver la figura hace una clasificación en base al modelo de capas TCP/IP de una red 

ya que esto ayuda mucho a entender el proceso que tienen que seguir los datos para ser 

transmitidos de un lugar a otro. 

Mecanismos de seguridad 

 

Figura 1. 

Fuente: (Cuichán, 2014) 

 



11 

 

              2 Fundamentos del estándar ISO 27001. 

2.1 Norma internacional aplicable a la seguridad de la información 

2.1.1 Detalle de las normas previamente publicadas. 

Debido a la necesidad de las entidades y organizaciones por demostrar que poseen una 

adecuada seguridad de la información, se han creado varias normas o estándares 

internacionales que permitan garantizarla entre estos los más conocidos se encuentran en 

la tabla 5 del anexo 1. 

2.1.2 Interoperabilidad entre normas. 

La interoperabilidad entre las normas ISO como por ejemplo la 9001 y la ISO serie 

27000, se basa en que la primera define y especifica los requisitos para administrar un  

sistema de gestión de la calidad, mientras que la segunda detalla un SGSI. El 

establecimiento de un SGSI junto con un sistema de gestión de calidad permite 

garantizar un servicio organizado, seguro y de mejor calidad. 

La norma ISO 14001 define las especificaciones y elementos necesarios para la 

implementación de un sistema de Gestión Ambiental, un SGSI debe procurar  prever 

posibles desastres naturales que pudieran afectar a la información de la empresa, además 

la norma considera innecesario el almacenamiento de información no actualizada, al 

igual que la impresa que no sea necesaria. Al trabajar de manera conjunta ambas normas 

se procurará que el SGSI sea favorable al medio ambiente colaborando así con la  norma 

ISO 14001. (Flores Estévez & Jiménez Nuñez, 2010)                                                                                 
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2.2 Las normas ISO 27000. 

2.2.1 Orígenes. 

Constituyen una familia de estándares, desarrollados por la ISO y por IEC (International 

Electrotechnical Commission) que son generalmente conocidas como las normas ISO 

27000. 

Esta familia de estándares se la creo y publicó bajo la necesidad de contar con una base 

de ejecución de la gestión de la seguridad de la información, especificando los requisitos 

para establecer, implementar, controlar, mantener e innovar un SGSI ya que es su 

directriz de implementación en inglés es conocido como ISMS (Information Security 

Managment System). 

La BSI (British Standard Institution) desarrolló en 1995 la primera parte de la norma BS 

7799-1 la cual proporcionaba a las empresas británicas buenos consejos y prácticas para 

la seguridad de su información. La BS 7799-2 fue publicada en 1998 y en ella se 

especifica los requisitos para que un SGSI pueda ser certificado. 

En el año 2000 la ISO adoptó la norma BS 7799-1 y la denominó ISO 17799, mientras 

que la segunda parte de la norma fue adoptada en el 2005 como ISO 27001, hasta que 

finalmente en el año 2007 la ISO 17799 fue renombrada como ISO 27002. Se encuentra 

en vigencia la norma conocida como ISO 27001:2005 con su actualización ISO 

27001:2013. La figura 2 demuestra esta evolución. 
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            Historia y evolución de la ISO 27001 /27002 

 

 Figura 2. Evolución de la norma ISO 27001 

     Fuente:  (ISO 27000, 2015) 

2.2.2 Objetivos de la norma. 

Dentro de los objetivos de la norma ISO 27000 se tiene los siguientes: 

 Contar con recomendaciones útiles para las personas encargadas de la seguridad 

de la información en una empresa o institución. 

 Mantener y mejorar los niveles de seguridad de sistemas, redes, equipos, 

información de la empresa o entidad, datos de los clientes y empleados, mediante 

la utilización de controles de análisis de riesgos. 

 Elaborar planes de contingencia estratégicos que ayudaran a solucionar posibles 

amenazas o ataques detectados al sistema, y procurando hacerlo en el menor 

tiempo posible de respuesta. 

 Capacitar y hacer tomar conciencia al personal acerca de la importancia de la 

seguridad de la información ya que es un activo importante de su empresa o 

entidad, de igual manera incentivar a que conozca sobre la norma ISO 27000. 
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 Elaborar y conservar una documentación de los procesos a llevarse a cabo en un 

SGSI.            

 Realizar un monitoreo y revisión constante de que las recomendaciones 

planteadas en base a la norma ISO 27000 están siendo aplicadas o si es del caso 

mejorarlas. (ISO 27000, 2015)                                                                             

2.2.3 Beneficios de la norma. 

La implementación de procedimientos que garanticen la seguridad de la información 

presentan los siguientes beneficios: 

 Se disminuye el riesgo de alteración, daño, pérdida, robo  o mal uso de la 

información y de esta manera se garantiza la premisa de la confidencialidad, 

integridad, y disponibilidad de la misma. 

 Se entablan procedimientos bien diseñados, con claridad y orden que permitirán 

una administración eficiente de la seguridad de la información. 

 La integración con otras normas ISO es posible, ya que se puede tener en una 

empresa o compañía varias normas ISO implementadas a la vez sin que 

interfieran una con otra. 

 Ganar la confianza del personal de la empresa al garantizar seguridad y 

confidencialidad de la información. 

 Es importante para una empresa o entidad el contar con un SGSI al ser un 

elemento diferenciador con respecto a la competencia, este factor podría ser 

decisivo en el mercado. 

 Ganar confianza de personal de la empresa o entidad con respecto a la 

organización, normativa, recomendaciones, y procedimientos a seguir. 
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 Disminuye los tiempos de fuera de servicio al presentarse un incidente. 

 Simplifica el monitoreo del sistema o red llevando a procesos que mitiguen las 

amenazas. 

 Faculta la detección de vulnerabilidades del sistema de administración de 

seguridad para tomar acciones de mejora. (ISO 27000, 2015) 

2.2.4 Evolución de la norma ISO 27000. 

Las normas ISO tienen una constante evolución con el transcurso del tiempo para ello en 

las figuras 2 y 3 se hace referencia a este proceso evolutivo, donde se puede apreciar que 

la norma tiene sus inicios en los años 80 donde toma el nombre de BS7799 y para el año 

2005 es cuando empieza a ser denominada como la norma ISO 27001:2005, y 

finalmente en la actualidad se encuentra vigente le versión 2013. 

Línea de tiempo de la norma ISO 27000 

 

 Figura 3. Time line de la norma ISO 27000 

 

La norma ISO 27001:2013 es la única norma internacional auditable que define los 

requisitos para un SGSI y ha sido concebida para garantizar la selección de objetivos de 

control y controles adecuados, dependiendo de cada una de las amenazas detectadas en 

los análisis previos. Así se asegura la protección de los activos de información mediante 

Fuente: (Hálaby, 2015) 
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un enfoque por procesos para establecer, implementar, operar, supervisar, revisar, 

mantener y mejorar un SGSI. (Clavijo,Romo,Carchipulla,Pulla,Illescas) 

La norma ISO 27001:2013 es adecuada para cualquier entidad u organización, del 

tamaño que esta sea, y es muy interesante si la protección de la información es crítica, 

como en finanzas, sanidad, sector público y tecnología de la información. (Veintimilla, 

2015). 

El hecho de lograr avances en seguridad de la información es un gran desafío para la 

organización ya que no puede lograrse solo a través de medios tecnológicos y nunca 

debe estar implementado de una manera que no esté alineado con el enfoque de la 

organización y de los riesgos encontrados o de forma tal que se creen dificultades para 

sus operaciones comerciales.  

2.3 Introducción a los estándares ISO 27000. 

En ciertas implementaciones de SGSI como por ejemplo el caso que compete a este 

proyecto de titulación es posible aplicar solo algunas normas de la familia y no todas, 

pues podría resultar innecesaria la implementación de toda la familia, ya que como se 

podrá ver en la tabla 6 del anexo 1 existen varias normas pertenecientes a esta familia 

que se complementan entre sí e incluso están en desarrollo, por esta razón la norma 

27001 es quien definirá la implementación de un SGSI ya que es la única certificable en 

su Anexo A. 
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2.3.1 Estándar Internacional ISO/IEC 27001:2005. 

Este estándar es el predecesor al estándar que se va a utilizar en este proyecto de 

titulación por lo que el análisis de su estructura se lo hará a continuación bajo la 

actualización 2013, ya que como se comprenderá son normas plenamente relacionadas. 

2.3.2 Introducción a la norma ISO/IEC 27001:2013. 

Este estándar ha sido desarrollado para proporcionar un modelo para establecer, 

implementar, operar, monitorear, revisar, mantener y mejorar un SGSI, la adopción de 

un SGSI es una decisión estratégica por parte de una entidad o institución. Para ello el 

diseño e implementación del SGSI de una organización es influenciado por las 

necesidades y objetivos, requerimientos de seguridad, los procesos empleados y el 

tamaño y estructura de la organización. (Vargas, 2014) 

El enfoque de este proceso en este estándar internacional fomenta que sus usuarios 

enfaticen la importancia de: 

 Entender los requerimientos de seguridad de la información de una organización 

y la necesidad de establecer una política y objetivos para ella. 

 Implementar y operar controles  para reducir los riesgos de la seguridad de la 

información. 

 Monitorear y revisar el desempeño y la efectividad del SGSI. 

 Proponer un mejoramiento continuo en base a la medición del objetivo.  

(Mujica, 2015),  

Para ello en la figura 4 se esquematiza el impacto de los riesgos en una organización 

evidenciándose la necesidad de implementar un SGSI. 
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         Impacto de los Riesgos 

 

 Figura 4. Análisis del riesgo 

 Fuente: (Seguridad Informática, 2015) 

 

El estándar internacional que se está tratando adopta el modelo de proceso PDCA 

(Planear-Hacer-Chequear-Actuar), el mismo que toma como insumo los requerimientos 

y expectativas de la seguridad de la información de las partes interesadas y a través de 

las acciones y procesos necesarios produce resultados de seguridad de la información 

que satisfacen aquellos requerimientos y expectativas. (Cisneros, 2015) 

La figura 5 muestra el esquema que la norma adopta con su modelo de proceso PDCA. 

 

 

 

 



19 

 

Modelo PDCA 

 

Figura 5. Modelo de procesos (Planear, Hacer, Chequear y Actuar). 

Fuente: (G.Alberto, 2015) 

 

Cabe mencionar que este estándar se puede aplicar en todos los tipos de organizaciones 

como empresas comerciales, agencias gubernamentales, organizaciones sin fines de 

lucro, etc. (Vargas, 2014). 

En la figura 6 se contrapone el ciclo PDCA de la norma ISO 27001:2005 y el nuevo 

ciclo PDCA de la norma ISO 27001:2013, en donde claramente se evidencia la 

actualización de una versión a otra pero que en su contexto buscan el mismo fin. De 

igual manera para una mejor visualización del proceso evolutivo de la norma ISO 

27001:2005 a la norma ISO 27001:2013 en la tabla 7 del anexo 1 se puede ver la 

diferencia en la tabla de contenidos de cada norma, estas diferencias básicamente son 
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que se eliminan los anexos B y C de la norma 2005, al igual que algunos títulos de los 

contenidos han sido cambiados, esto se evidencia en la versión 2013 debido a que 

aparecen criterios de organización, liderazgo, planificación, soporte, operaciones, etc. 

De igual manera en la tabla 8 del anexo 1 se puede evidenciar  las diferencias en el 

anexo A de cada norma, las principales diferencias son el número de objetivos de control 

ya que para la versión 2005 se tiene 11, mientras que para la versión 2013 se tiene 14, 

cabe mencionar que este anexo es de suma importancia ya que es el conjunto de 

objetivos de control y controles que la norma propone para mitigar las amenazas. 

Contraposición de los ciclos PDCA de las normas 2005 y 2013 

 

 Figura 6. Ciclos PDCA de las normas 2005 y 2013 

 Fuente:   (Hálaby, 2015)                                        

2.3.2.1 Glosario de términos. 

La norma como se la ha definido indica algunas palabras claves a manera de glosario 

para que se tome en cuenta y se conozca que significa cada una de las definiciones, y así 

no tener diferentes conceptos para una correcta interpretación de estos. 
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En la tabla 9 del anexo 1 se presenta un listado de estos términos. 

2.3.2.2 Nuevos controles propuestos. 

Los nuevos controles propuestos se presentan en la figura 7, como se podrá ver existen 

nuevos objetivos de control y nuevos controles a ser aplicados, esto se lo apreciará con 

mayor exactitud en los siguientes capítulos en donde una vez definidas las amenazas del 

centro de datos de la compañía Ecuatronix se procederá a realizar el análisis y la 

aceptación de los riesgos o la aplicabilidad de controles para poder evidenciar la 

construcción del SGSI para la compañía. 

      Nuevos controles propuestos 

    

   Figura 7.  Nuevos controles propuestos en la actualización 2013                    

 Fuente: (Hálaby, 2015) 
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2.3.2.3 Tiempo de transición. 

Este parámetro se estableció para aquellas entidades que ya están certificadas bajo la 

norma ISO/IEC 27001:2005 las cuales tendrán un tiempo en el cual tendrán que migrar a 

la nueva actualización ISO/IEC 27001:2013, la fecha límite era el 10 de octubre del 

2015. (Hálaby, 2015)       

2.4 Sistema de gestión de la seguridad de la información SGSI. 

2.4.1 Establecer y manejar el SGSI (Fase - Planificar). 

Esta etapa es la de diseño del SGSI, donde se realiza la evaluación de riesgos de 

seguridad de la información y se selecciona los controles adecuados. Para esto las 

organizaciones o entidades deben hacer lo que en la tabla 10 del anexo 1 se indica. 

       Gestión de Riesgos 

 

         Figura 8. Gestión de riesgos y tratamiento de los mismos. 

         Fuente: (ISO 27000, 2015) 

En la figura 8 se puede apreciar cómo realizar la gestión de riesgos de una manera 

generalizada para cualquier tipo de entidad, como se podrá observar los pasos generales 

a seguir son el planificar, identificar y analizar los posibles riesgos, una vez realizado 
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este proceso se procederá a elegir qué hacer con el riesgo esto es: mitigar el riesgo, 

transferirlo, aceptarlo, o evitarlo. 

2.4.2 Implementar y operar el SGSI (Fase de hacer). 

Es una fase del modelo PDCA que envuelve la implementación y operación de los 

controles. Para ello la norma en esta fase menciona lo que en la tabla 11 del anexo 1 

indica. 

2.4.3 Monitorear y revisar  (Fase de control). 

Esta fase tiene por objetivo revisar y evaluar el desempeño, eficiencia o eficacia del 

SGSI implementado o por implementar, para ello la norma establece hacer lo que en la 

tabla 12 del anexo 1 se indica. 

2.4.4 Mantener y mejorar el SGSI (Fase Actuar). 

Esta fase del modelo PDCA permite realizar cambios o mejoras cuando estas sean 

necesarias para el máximo rendimiento del SGSI, para ello la norma exige las siguientes 

recomendaciones que se encuentran en la tabla 13 del anexo 1 

2.4.5 Requerimientos de documentación para el SGSI. 

Todas las decisiones tomadas por parte de la gerencia, en relación a cada fase del 

modelo PDCA, deberán estar y ser debidamente documentadas. Estos documentos 

deberán ser protegidos y controlados una vez su aprobación. 

De igual manera si fuere el caso de alguna actualización esta deberá ser tomada en 

cuenta y notificarlo en la documentación, así como tener disponibles estos documentos 

para aquellos que lo necesiten. 
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En la tabla 14 del anexo 1 se muestra los documentos y como estructurarlos según  la 

norma exige como necesarios. 

2.4.6 Responsabilidad de la gerencia en un SGSI 

Un SGSI actúa fundamentalmente en la gestión del negocio, por lo que la 

responsabilidad del sistema a implementarse está directamente relacionada con la 

Gerencia de la entidad o empresa. 

La norma ISO 27001 asigna a la Gerencia algunas de las tareas fundamentales del SGSI, 

las cuales permitirán cumplir las cuatro fases del modelo PDCA. 

Dentro de las responsabilidades de la Gerencia que menciona la norma se tienen las 

detalladas en la tabla 15 del anexo 1. 

2.4.7 Auditorías internas al SGSI. 

La entidad u organización debe realizar auditorías internas del SGSI en intervalos de 

tiempo planeados o definidos, para determinar si los objetivos de control, controles, 

procesos y procedimientos del SGSI están cumpliendo con: 

 Los requerimientos de este estándar internacional y la legislación y regulación 

vigente. 

 Los requerimientos de seguridad de la información identificados; si han sido 

implementados y se mantienen de manera efectiva. 

Las auditorías deben ser planeadas tomando en cuenta el estatus o importancia de los 

procesos o áreas a ser auditadas, así como también se debe revisar las auditorias pasadas. 

Los auditores y la forma de auditar deben ser escogidos bajo un criterio donde se cumpla 

con la objetividad e imparcialidad de este proceso. 
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Se debe tomar en cuenta que este proceso y el de las responsabilidades y requerimientos 

para la planeación de las auditorias deberán ser procedimientos documentados (Mujica, 

2015). 

2.4.8 Revisión gerencial del SGSI. 

Es indispensable que la gerencia encargada del SGSI por lo general aquella de índole 

técnico revise por lo menos una vez al año el sistema para garantizar la continuidad, 

conveniencia, y efectividad del mismo. Tomando en cuenta que de sus conclusiones se 

buscaría la pertinencia de mejoras o necesidad de cambios. 

Estas revisiones deben ser documentadas y mantenerse en registros por parte de la 

gerencia encargada. 

Las recomendaciones que podrían ser tomadas en cuenta para la realización de este 

procedimiento, se encuentran en la tabla 16 del anexo 1. 

2.4.9 Mejoramiento del SGSI. 

Este es un procedimiento que debe ser realizado básicamente de tres maneras que son: la 

continua ya que la entidad u organización debe mejorar continuamente la efectividad 

del SGSI a través de los resultados de auditorías, eventos de monitoreo al sistema, 

acciones correctivas y preventivas, y la revisión gerencial. 

(Clavijo,Romo,Carchipulla,Pulla,Illescas) 

 En segundo parámetro de mejoramiento tenemos el del tipo correctivo debido a que la 

entidad u organización debe realizar las acciones necesarias para eliminar la causa de las 

inconformidades con los requerimientos del SGSI para evitar la recurrencia en las 

mismas fallas ya presentadas. 
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Y como tercer parámetro a ser tomado en cuenta para el mejoramiento del SGSI se tiene 

que realizar un mejoramiento a nivel preventivo para así eliminar las causas de las 

inconformidades potenciales de los requerimientos del SGSI. La prioridad de estas 

acciones preventivas se la debe determinar en base a los resultados de la evaluación del 

riesgo.  (Mujica, 2015)     

2.4.10 Establecimiento de los requisitos de seguridad para un SGSI. 

Para poder establecer los requisitos de seguridad se tiene que tomar en cuenta que 

existen tres fuentes principales de requisitos de seguridad que son: 

Aquella derivada de la evaluación de riesgos, ya que en este análisis se toma en cuenta la 

estrategia y objetivos generales del negocio. Por medio de la evaluación de riesgos, se 

identifican amenazas, se evalúa la vulnerabilidad y probabilidad de ocurrencia para 

estimar su impacto.  

Otra fuente a ser tomada en cuenta es aquella que proviene de los requisitos legales, 

estatutarios, reglamentarios y contractuales para la organización, socios, contratistas, 

proveedores de servicios y su entorno socio cultural. 

Finalmente la tercera fuente a ser tomada en cuenta es aquella proveniente del conjunto 

de principios, objetivos y requisitos del negocio para procesar la información para sus 

operaciones. (Flores Estévez & Jiménez Nuñez, 2010)     

2.4.11 Evaluación de los riesgos de seguridad y tratamiento en el SGSI. 

Después de una evaluación de riesgos de seguridad los requisitos de seguridad son 

identificados, ya que esta permite identificarlos, cuantificarlos y priorizarlos, para así 
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dependiendo de sus resultados, se tomen acciones que permitan implementar los 

controles para el tratamiento de los riesgos de seguridad de información. 

Para ello en la tabla 17 del anexo 1 se indican  las siguientes recomendaciones. 

2.4.12 Selección de controles para el SGSI. 

Una vez identificados los requisitos y riesgos de seguridad, y que se hayan tomado 

decisiones para el tratamiento de los mismos, hay que seleccionar e implementar los 

controles que garanticen la reducción de los riesgos. Se tiene que tener en cuenta que 

debe existir un equilibrio de la inversión frente a la probabilidad del daño. 

En esta norma constan tres controles, considerados los principios guía para la gestión de 

la seguridad de la información, que se los detalla a continuación: 

 Protección de datos y privacidad de la información personal. 

 Protección de los registros de la organización. 

 Derechos de propiedad Intelectual. (Flores Estévez & Jiménez Nuñez, 2010)                                              
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Capítulo 2 

 Situación actual de Ecuatronix CIA. LTDA. 

2.1 Generalidades de la Compañía. 

2.1.1 Historia. 

En el año de 1967 el empresario español Hermen Fortuny Raurell llega a la ciudad de 

Quito, Ecuador con el fin de asesorar a los nacientes canales de televisión con sus 

conocimientos sobre sistemas de radiodifusión, fundando ECUATRONIX CIA. LTDA. 

Tras años de fructífera labor y experiencia abre en el año de 1990 en la ciudad de 

Miami, Florida una oficina ofreciendo servicios de diseño, instalación y venta para toda 

Latinoamérica de servicios de broadcasting fundando así ECUATRONIX USA Inc. 

En la actualidad ECUATRONIX CIA. LDTA. Es una empresa en constante desarrollo 

que ofrece varios servicios de Telecomunicaciones al país con varias sucursales dentro 

del mismo y su filial en Miami, tiene su oficina matriz en la ciudad de Quito en la calle 

Yánez Pinzón N26-42 y Av. Colón. Cabe mencionar que en la actualidad la presidencia 

de la misma se encuentra en manos de la tercera generación de la familia Fortuny. 

ECUATRONIX CIA.LTDA. Tiene su principal desempeño en la industria relacionada al 

broadcasting de TV VHF y UHF, Radio AM, FM, Tv Digital / IPTV, entre otros. No 

obstante el compromiso de mejora continua ha impulsado la oferta de servicios para el 

mercado de las redes de telecomunicaciones de última generación. El departamento de 

ingeniería se encarga de elaborar diversos proyectos en la modalidad de llave en mano, 

manteniendo los más altos estándares exigidos por la industria. (Ecuatronix, 2015)                                                                                                    
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2.1.2 Misión. 

 

Brindar un servicio integrado y personalizado para el desarrollo de proyectos llave en 

mano, asesoría y servicio postventa en el área de radio, televisión y telecomunicaciones 

(datos y satélite) en el Ecuador y el resto de Latinoamérica, liderando los cambios 

tecnológicos abalizados por nuestra experiencia, solvencia profesional, credibilidad y 

confianza. (Ecuatronix, 2015).                                                                                                                                

2.1.3 Visión. 

En ECUATRONIX, nos comprometemos a mantener el liderazgo, como una empresa de 

servicios integrados en el área de radio, televisión y telecomunicaciones (datos y 

satélite) en el Ecuador, logrando un alto nivel de satisfacción del cliente interno y 

externo; basado en la experiencia y calidad de su recurso humano, así como ser los 

pioneros en la nueva era digital. (Ecuatronix, 2015) .                                                                                     

2.1.4 Valores organizacionales. 

Los valores organizacionales de la compañía son: Trabajo en Equipo, puntualidad, 

comunicación, fidelidad, respeto, responsabilidad, creatividad, disciplina, organización, 

buscar transparencia, orden y urbanidad. (Ecuatronix, 2015).          

2.1.5 Servicios Que Ofrece. 

Ecuatronix CIA. LTDA. Es una compañía que su sector de mercado es la 

implementación y mantenimiento de servicios de Telecomunicaciones a nivel nacional e 

internacional dentro de los servicios que ofrece se tiene los siguientes: 

 Mantenimiento preventivo y correctivo de sistemas de Telecomunicación. 

 Alquiler de infraestructura. 
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 Proyectos llave en mano de radio, tv, y datos. (Ecuatronix, 2015) 

2.1.6 Organigrama institucional. 

La compañía Ecuatronix al ser catalogada como una empresa de tamaño mediano en vias 

de crecimiento y expansión de sus servicios tiene en su estructura jerárquica varios 

niveles funcionales como son: el nivel directivo, nivel ejecutivo, nivel ejecutor, y el 

nivel operativo, que la ayudan a su correcto funcionamiento y cumplimiento de sus 

metas y sus índices de calidad de servicio tanto interno como externo.  

La figura 1 del anexo 2 se detalla de manera muy general el organigrama de la 

compañía. 

2.2 Red de voz y datos de la compañía Ecuatronix Cia. Ltda. 

La compañía Ecuatronix Cia. Ltda. Tiene su oficina matriz en la ciudad de Quito, por 

medio del departamento de sistemas de la institución se obtuvo el diagrama de red actual 

que se lo muestra en la figura 9 en donde se puede observar que es una topología de red 

sencilla del tipo estrella extendida, conformada en su backbone por una red del tipo 

cableada con cable UTP cat.5e y en su red de acceso del tipo inalámbrico bajo las 

normas IEEE 802.11b/g/n en la banda de 2,4 GHz con enrutadores inalámbricos de 

diferentes marcas y modelos, de igual manera está compuesta por una granja de 

servidores que ayudan en su funcionamiento diario a la institución y mantiene un 

contrato con un proveedor de servicios de Internet para su salida a la red de redes. 

La red de voz sobre IP está configurada en uno de los servidores bajo la plataforma 

Elastix, esta central no presenta un plan de marcado automatizado debido a que por 

sugerencia de presidencia todas las llamadas deben ingresar primero a recepción y desde 
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ahí se conmutará las llamadas a cada extensión adjudicada, existe un acceso jerárquico 

de salida a redes públicas y móviles a nivel de presidencia y gerencia mas no así de 

mandos medios. En la tabla 1 se detalla la granja de servidores de la compañía y algunas 

características propias de cada uno. 

Tabla 1. 

Granja de servidores de la compañía ECUATRONIX. 

Servidor Modelo / Tipo Observaciones 

Firewall Clarkconnect 

 

Trabaja bajo Red Hat Linux es de 

fácil configuración por su 

interfaz web se encuentra 

configurado como firewall con 

redireccionamiento, nateo y con 

negación y aceptación de ciertas 

direcciones 

 

Proxy Centos ver. 7 

 

Es un proxy del tipo Web es 

usado para la comunicación 

desde la intranet hacia el exterior. 

 

Informix 
Gestor de base de datos bajo 

windows server 2003 

 

Gestor de base de datos de la 

institución es un producto de 

RDBMS de IBM 

 

Virtualizados Xen server (open source). 

 

En este servidor se ha 

virtualizado el servidor de 

facturación de la empresa bajo 

Windows server 2008, un 

servidor de desarrollo interno en 

Windows server 2007 y bajo la 

plataforma Elastix/Centos se 

encuentra el servidor de telefonía 

IP y correo electrónico 

 

Oracle 
Gestor de base de datos bajo 

windows server 2000 

 

Es un gestor de base de datos 

antiguo que usaba la empresa y 

se lo usa como respaldo o para 

consulta. 

 

Nota: Elaborado por: Miguel Villacís. 
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En la tabla 1 del anexo 2, por el contrario se muestran algunas características de los 

equipos de red y observaciones de los mismos para un mejor entendimiento de la 

topología de la red de la compañía. 

Como se menciono anteriormente en la figura 9 se detalla la topología de red actual de la 

compañía, en donde se evidencia todo lo descrito anteriormente, cabe mencionar que en 

base a estos equipos de red, topología, y servidores se analizará las amenazas de las que 

pudieran ser víctimas para así definir el diseño del SGSI a ser implementado, ya que en 

base a estos parámetros y haciendo caso a las recomendaciones que la norma propone se 

lo implementará en el capitulo siguiente. 
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Topología de Red de la compañía ECUATRONIX 

 

    Figura 9. Topología actual de la red de la compañía 

   Elaborado por: Miguel Villacís. 
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Cabe mencionar que en la actualidad la red presenta muchos problemas debido a que la 

compañía tuvo que cambiarse de instalaciones físicas y su continuidad de servicio debía 

ser inmediato, por lo que se tiene una infraestructura temporal hasta que sus altos 

directivos tomen decisiones de permanecer en las nuevas instalaciones o buscar nuevas y 

mejores. 

2.3 Políticas de seguridad implementadas en la actualidad en la compañía. 

Para abordar este tema es necesario conocer que la compañía al momento posee un 

sistema de seguridad muy básico, se llego a esta conclusión después de reuniones 

mantenidas con el administrador de la red, razón por la cual se mostró interesada en la 

implementación de un SGSI y mucho más bajo la norma ISO/IEC 27001:2013. 

Para demostrar la política de seguridad que la compañía maneja al momento se lo detalla 

en la tabla 2. 

Tabla 2.  

Políticas de Seguridad Actuales de la compañía ECUATRONIX. 

Incidentes detectados 

Fallas técnicas en Router inalámbricos 

Se recibe Spam que se filtran por el firewall   

implementado. 

No ha habido un ataque de un Hacker 

No hay caída en listas negras. 

 

Seguridad de software y hardware actualmente 

implementada 

 Proxy. 

 Firewall. 

 Antivirus. 

 Listas de control de acceso 

 

Datacenter 

Ingreso al Datacenter solo lo realiza el 

administrador de la red. 

Es un acceso con llave sin ningún tipo de seguridad 

electrónica. 

 Posee sistemas de climatización. 

 Posee sistemas de respaldo con UPS. 

 Para efectos de mantenimiento del proveedor de  

servicios de Internet se lo debe coordinar con el 

administrador de la red. 
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 Se tiene backups de ciertos servidores y activos de 

información en la sucursal de Guayaquil. 

 

Gestión de activos 

Existe una Base de datos de los activos creada por 

el administrador de la red. 

 De igual manera se clasifica la información a nivel 

de servidor. 

 

Recursos Humanos 

Política de seguridad para usuarios internos 

Claves de usuario en cada PC administrada por el 

usuario. 

Claves de usuario para acceso a la red son 

actualizadas mensualmente. 

Los router inalámbricos también tienen seguridad 

implementada del tipo WPA2 administrados por el 

administrador de red 

No posee un gestor de claves de usuario como un 

servidor del tipo AAA como Radius por ejemplo. 

 

Sistema de ingreso diario 

 

La compañía posee un sistema de control de acceso 

biométrico. 

 

Políticas de ingreso y salida de personal 

 

Se tiene una política de ingreso de personal nuevo 

procurando verificar referencias personales de los 

aspirantes. 

 Para la salida del personal por término de contrato 

o deseo propio de salida se lo realiza por medio de 

un acta de entrega recepción de activos. 

  

Continuidad del negocio 

Gestión de incidentes 

La compañía no tiene una política definida de 

gestión de incidentes a nivel humano, técnico, o de 

la naturaleza. 

 

Gestión de continuidad del negocio 

La compañía no tiene una política de gestión de 

continuidad del negocio sobre todo en contingencia 

para desastres naturales o errores humanos y 

técnicos. 

 

 Calidad de servicio 

La compañía no posee una política de Calidad de 

Servicio (Qos) en su red corporativa. 

La compañía tiene un alto grado de conformidad 

del cliente en sus servicios prestados ya que la 

abalan sus años de experiencia y el personal 

plenamente calificado. 

 
Nota: Fuente: Departamento de Sistemas Ecuatronix. 

Elaborado por: Miguel Villacís 
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Como se puede apreciar  la compañía no tiene implementado un SGSI, a pesar de tener 

un cierto criterio de políticas de la seguridad se evidencia que es muy vulnerable a ser 

afectada por amenazas tanto internas como externas que afectarían la disponibilidad, 

integridad y confidencialidad de sus activos de la Información. 

En el capítulo siguiente se procederá a diseñar y recomendar un SGSI basado en la 

norma ISO/IEC 27001:2013 con el formato PDCA previamente analizado acatando las 

recomendaciones de los objetivos de control y aplicación de controles que la norma 

recomienda, cabe señalar que este análisis será realizado en función de los tres 

parámetros más importantes que la seguridad de la información prescribe que son 

mantener la disponibilidad, integridad y confidencialidad. 
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Capítulo 3 

Propuesta de un sistema de gestión de seguridad de la información bajo la norma 

ISO/IEC 27001:2013 para Ecuatronix Cía. Ltda. 

3.1 Necesidad de la implementación de un SGSI. 

Una vez detallado las características esenciales de la norma ISO/IEC 27001:2013 así 

como presentar la situación actual de la compañía Ecuatronix en lo concerniente a sus 

activos de información, topología de red y sus políticas de información, es preciso 

plantear como objetivo principal de este capítulo la propuesta de implementación del 

SGSI basado en la norma ISO/IEC 27001:2013, para lo cual se procederá a describir los 

requerimientos de seguridad de la compañía así como también la forma de análisis de 

riesgos conjuntamente con políticas de aceptación de los mismos y a su vez con 

procesos de control y eliminación de los riesgos y amenazas encontradas en el análisis 

de los activos de información de la compañía. 

Para lo cual se comprenderá como activos de la información a todo aquel dispositivo de 

software o hardware que administre o guarde información ya que como se lo mencionó 

en el capítulo I los activos de información de una empresa son muy importantes y de 

valiosa cuantía hoy en día, para el caso de Ecuatronix se ha enfocado en su Centro de 

Datos de su oficina matriz y en él se ejecutará el análisis de la implementación del SGSI, 

tomando en cuenta que en el centro de datos se encuentra la granja de servidores de la 

compañía y dispositivos de conectividad y redes que permiten el correcto 

funcionamiento de la compañía entregando servicios a sus usuarios internos. 
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Para todo esto se procederá con la aplicación del método de CUALIFICACIÓN O 

ESTIMACIÓN CUALITATIVA DEL RIESGO – BAJO – MEDIO – ALTO – GRAVE. 

3.2 Diseño del SGSI. 

Como se había mencionado en el capítulo I el mejor conjunto de procesos a ser tomado 

en cuenta para el desarrollo de un SGSI es el modelo PDCA, a continuación se presenta 

en la figura 10 un esquema de la utilización de dichos procesos y cómo será el camino 

tomado para el desarrollo del sistema. Se debe recordar que en este proyecto de 

titulación se deberá tener en cuenta la definición del alcance del  SGSI, la política y 

objetivos, la identificación y evaluación de riesgos, la selección de los objetivos de 

control y de los controles, el desarrollo del plan de tratamientos de riesgos y del 

enunciado de aplicabilidad, para terminar con el desarrollo de las políticas de seguridad 

de la información en base a los controles seleccionados de la norma ISO/IEC 

27001:2013. 

En la figura 10 se pretende dar a entender al lector cuales son los pasos a seguir 

partiendo de modelos de referencia y recomendaciones propias de la norma para 

establecer un conjunto de procesos y reglas a ser tomadas en cuenta las cuales 

garantizarán un sistema seguro y estable. 
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 Formato PDCA del SGSI a Implementar

 

 Figura 10. Modelo de procesos PDCA para la implementación del SGSI para la compañía      

 Elaborado por: Miguel Villacís 
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3.3 Estableciendo el SGSI. 

3.3.1 Alcance y límites del SGSI - Documento A.1. 

Ecuatronix CIA.LTDA busca especificar lineamientos que deben ser acatados por todo 

su personal de tal manera que pueda prever, corregir y actuar ante un evento que podría 

poner en riesgo la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información para 

sus usuarios internos y externos de ser el caso. 

Hay que tener en cuenta que se establecen los límites y se propone un alcance al SGSI 

en base al Datacenter de la compañía debido a que este se ubica en su oficina matriz. 

También se toma como referencia que los servicios entregados por parte del Datacenter 

son de vital importancia para el correcto desempeño de la compañía en su día a día. 

3.3.2 Política y objetivos del SGSI - Documento A.2. 

Como principal objetivo del SGSI se tiene plantear las directrices a seguir por parte del 

personal de la compañía, con el fin de preservar la seguridad de la información, siendo el 

SGSI la base de conservación y evaluación de la seguridad dentro de la compañía. 

Se deberá asignar un responsable de la Seguridad de la Información quien asegurará el 

mantenimiento permanente de los niveles de seguridad requeridos por la organización, 

lo que conlleva a entender que esta asignación tendrá el compromiso de prevenir la 

ocurrencia de acciones inapropiadas o comportamientos ilegales de los distintos usuarios 

que puedan utilizar los recursos informáticos. 

Estas responsabilidades tendrán que ir de la mano con las obligaciones legales, 

reguladoras y éticas que implican el buen funcionamiento y privacidad de la información 

de la compañía. El responsable o responsables de la seguridad también serán los 
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encargados de documentar, actualizar e implantar las políticas contenidas en este 

documento como así mismo deberá realizar las evaluaciones periódicas para la 

valoración de la efectividad del SGSI y buscar posibles mejoras o modificaciones para la 

siguiente auditoría interna del sistema. 

Como parte del proyecto de titulación se enuncia la política de seguridad sugerida a la 

compañía: 

“Ecuatronix es una compañía encargada de brindar servicios de broadcasting de radio y 

televisión al igual que de servicios de  telecomunicaciones a nivel nacional e 

internacional para lo cual debe garantizar la confidencialidad, integridad y 

disponibilidad de sus servicios y de su sistema de información, para ello se dispone del 

personal calificado y la infraestructura adecuada para cumplir con este cometido y 

podrá prever, corregir y actuar ante posibles riesgos sean humanos, técnicos o 

naturales”. 

3.3.3 Valoración del  riesgo – Documento A.3. 

Se definirá un análisis de riesgos en función de los activos de la información de la 

compañía, presentando un análisis cualitativo y cuantitativo de los mismos  basado en la 

arquitectura de procesos PDCA (Planear, Hacer, Chequear, Actuar), utilizando la  

Estimación Cualitativa del Riesgo - Método Triple Criterio – PGV (Probabilidad de 

ocurrencia, Gravedad del daño, y Vulnerabilidad). Este análisis conlleva a definir un 

espectro de amenazas que han sido divididas en tres grandes grupos que son las 

amenazas humanas, tecnológicas y naturales. 
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Los parámetros a ser tomados en cuenta para un sistema de seguridad de la información  

serán medir la capacidad de garantizar la confidencialidad, integridad y disponibilidad 

de la información, esto se lo podrá apreciar en las tablas 3,4 y 5. 

Tabla 3.  

Activos de Información criterio de Confidencialidad (CONF.) 

 

Nivel 

 

 

Categoría 

 

Descripción 

1 Bajo 

 

Nivel muy bajo de riesgo su contenido puede ser 

revelado sin causar mayor afectación a la compañía. 

 

2 Medio 

 

Su contenido puede ser revelado o compartido 

únicamente a personal de la compañía, no causaría 

mayor daño a la compañía. 

  

3 Alto 

 

Contenido de mayor importancia no se debería 

revelarlo más que al personal encargado del sistema de 

seguridad, nivel de afectación importante. 

 

4 Grave 

 

Contenido de mucha importancia que no debe ser 

revelado más que a las personas que presidencia 

autorice, el nivel de afectación de la compañía sería 

muy alto. 

 

Nota: Fuente: (Flores Estévez & Jiménez Nuñez, 2010) 

Elaborado por: Miguel Villacís. 

Tabla 4.  

Activos de Información criterio de Integridad (INT.) 

 

Nivel 

 

 

Categoría 

 

Descripción 

1 Bajo 

 

Modificar el contenido no afectará a la compañía en su 

integridad de servicios. 

 

2 Medio 

Modificar el contenido afectará de manera moderada 

la compañía en su integridad de servicios. 
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3 Alto 

 

Modificar el contenido sí afectaría a la compañía en su 

integridad de servicios. 

 

4 Grave 

 

Modificar el contenido afectaría altamente a la 

compañía en su integridad de servicios. 

 

Nota: Fuente: (Flores Estévez & Jiménez Nuñez, 2010) 

Elaborado por: Miguel Villacís 

Tabla 5.  

Activos de Información criterio de Disponibilidad (DISP.) 

 

Nivel 

 

 

Categoría 

 

Descripción 

1 Bajo 

 

No tener disponibilidad del servicio no afectaría a la 

compañía. 

 

2 Medio 

 

No tener disponibilidad del servicio afectaría 

moderadamente a la compañía. 

 

3 Alto 

 

No tener disponibilidad del servicio afectaría de 

manera considerable a la compañía. 

 

4 Grave 

 

No tener disponibilidad del servicio afectaría 

altamente a la compañía en su producción. 

 

Nota: Fuente: (Flores Estévez & Jiménez Nuñez, 2010) 

Elaborado por: Miguel Villacís. 

El nivel de importancia “NI” se lo define en la ecuación 1 y se lo detalla como el 

producto de estos tres factores (Confidencialidad, Integridad y Disponibilidad), que han 

sido detallados en las tablas 3,4 y 5 lo que dará un valor entre 1 y 64 no mayor a este 

debido a que se tiene como valor más alto el producto de 4x4x4 que es igual a 64. 
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Ecuación 1 Nivel de importancia (Flores Estévez & Jiménez Nuñez, 2010)  Elaborado por: Miguel 

Villacís.   

Por consiguiente una vez entendido cual será el valor mínimo y máximo del nivel de 

importancia y como se lo obtendrá a continuación en la tabla 6 se especifica los niveles 

de importancia fruto de aplicar la Ecuación 1. 

Tabla 6.   

 Rangos del Nivel de Importancia (NI)   

 

Nivel 

 

 

Categoría 

 

Descripción 

1-4 Bajo 

 

Nivel de importancia bajo para la confidencialidad, 

disponibilidad e integridad de la información. 

 

5-16 Medio 

 

Nivel de importancia medio para la confidencialidad, 

disponibilidad e integridad de la información. 

 

17-36 Alto 

 

Nivel de importancia alto para la confidencialidad, 

disponibilidad e integridad de la información. 

 

37-64 Grave 

 

Nivel de importancia relevante para la 

confidencialidad, disponibilidad e integridad de la 

información. 

 

Nota: Fuente: (Flores Estévez & Jiménez Nuñez, 2010) 

Elaborado por: Miguel Villacís. 

3.3.4 Amenazas, probabilidad de ocurrencia e impacto. 

Otros parámetros a ser tomados en cuenta en el diseño del SGSI son los niveles de 

probabilidad de ocurrencia e impacto cuando se trabaja en la valoración de un riesgo, es 

por ello que en las tablas 7 y 8 se muestra este criterio. 

 

NI = CONF * INT * DISP 
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Tabla 7. 

 Probabilidad de ocurrencia de un riesgo (PBBD.) 

 

Nivel 

 

 

Categoría 

 

Descripción 

1 Muy improbable 

 

La probabilidad de ocurrencia del riesgo es muy baja 

alrededor del 1% al 25%. 

 

2 Poco improbable 

La probabilidad de ocurrencia del riesgo se encuentra 

en el rango del 26% al 50%. 

 

3 Improbable 

 

La probabilidad de ocurrencia del riesgo se encuentra 

en el rango del 51% al 74%. 

 

4 Probable 

 

La probabilidad de ocurrencia del riesgo se encuentra 

en el rango del 75% al 95%. 

 

 

5 

 

 

Muy probable 

 

 

La probabilidad de ocurrencia del riesgo se encuentra 

en el rango del 96% al 100%. 

 

Nota: Fuente: (Flores Estévez & Jiménez Nuñez, 2010) 

Elaborado por: Miguel Villacís. 

Tabla 8.  

Niveles de Impacto de un riesgo (IMPAC.) 

 

Nivel 

 

 

Categoría 

 

Descripción 

1 Imperceptible 

 

Nivel de impacto muy pequeño o nulo un usuario 

afectado de la compañía. 

 

2 Leve 

 

Nivel de impacto pequeño poco tiempo de respuesta 

afectación de entre 2 a 10 usuarios de la compañía. 

 

3 Medio 

 

Nivel de impacto importante requiere mayor tiempo de 

respuesta afectación de entre 11 y 50 usuarios de la 

compañía. 

 

4 Alto 

Nivel de impacto muy significativo requiere de mucho 

tiempo de respuesta, se afectan hasta 100 usuarios   
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5 Grave 

 

Nivel de impacto catastrófico donde la mayoría de los 

usuarios de la compañía se verían afectados, máximo 

tiempo de respuesta. 

 

Nota: Fuente: (Flores Estévez & Jiménez Nuñez, 2010) 

Elaborado por: Miguel Villacís. 

Para fines pertinentes del caso se debe comprender que los usuarios son los trabajadores 

de la compañía que en el momento de encontrarse con un nivel de impacto medio a 

grave se verían afectados en su rendimiento diario ya que los procesos de eliminación de 

riesgos o amenazas serán mayores, es decir implicaran mayor tiempo de respuesta, 

mayor costo a la compañía y con el riesgo de que se interrumpa las actividades por un 

daño mucho mayor. 

A continuación se procede a encontrar la ecuación del nivel de riesgo “NR”, tomando en 

cuenta que es otro parámetro a ser analizado para el desarrollo y diseño del SGSI ya que 

lo que se buscará a la final será tratar a cada uno de los riesgos encontrados y 

referenciarse a lo que la norma dice para el tratamiento de los riesgos. 

La ecuación 2 permite calcular el Nivel de Riesgo en función de la probabilidad de 

ocurrencia y el impacto. 

 

 Ecuación 2 Nivel de Riesgo. (Flores Estévez & Jiménez Nuñez, 2010)  Elaborado por: Miguel Villacís. 

El remplazo de los valores en la Ecuación 2 entrega la tabla 9 que muestra el nivel de 

riesgo adecuado. 

 

NR = PBBD * IMPAC 
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Tabla 9.  

Niveles de Riesgo. 

Pbbd Impacto Nivel de Riesgo 

1 Muy improbable 1 Imperceptible Bajo 

2 Poco improbable 1 Imperceptible Bajo 

3 Improbable 1 Imperceptible Bajo 

4 Probable 1 Imperceptible Medio 

5 Muy probable 1 Imperceptible Alto 

1 Muy improbable 2 Leve Bajo 

2 Poco improbable 2 Leve Bajo 

3 Improbable 2 Leve Medio 

4 Probable 2 Leve Alto 

5 Muy probable 2 Leve Alto 

1 Muy improbable 3 Medio Medio 

2 Poco improbable 3 Medio Medio 

3 Improbable 3 Medio Alto 

4 Probable 3 Medio Alto 

5 Muy probable 3 Medio Grave 

1 Muy improbable 4 Alto Alto 

2 Poco improbable 4 Alto Alto 

3 Improbable 4 Alto Grave 

4 Probable 4 Alto Grave 

5 Muy probable 4 Alto Grave 

1 Muy improbable 5 Grave Alto 

2 Poco improbable 5 Grave Grave 

3 Improbable 5 Grave Grave 

4 Probable 5 Grave Grave 

5 Muy probable 5 Grave Grave 

Nota: Fuente: (Flores Estévez & Jiménez Nuñez, 2010) 

Elaborado por: Miguel Villacís. 

Con esta tabla se pretende indicar cuáles serían los niveles de riesgo, el impacto y la 

probabilidad de que un evento adverso de darse podría alterar el correcto 

funcionamiento de la compañía en su día a día. A su vez estos parámetros serán tomados 

en cuenta para el tratamiento de los riesgos como la norma ISO/IEC 27001:2013 lo 

recomienda. 

3.3.5 Análisis de costos de las amenazas. 

Como se puede notar hasta el momento el análisis presentado solo se ha enfocado al 

tratamiento de los riesgos y a la afección que estos pudieran presentar en la 
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confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información para los usuarios 

internos de la compañía, mas no así en un factor que realmente es muy importante para 

la economía de la compañía como es el análisis en los costos de estas amenazas o 

riesgos que puedan presentarse ya que evidentemente es un valor que por lo general no 

es tomado en cuenta en el presupuesto anual o si es tomado en cuenta se lo prevé con un 

valor pequeño dentro de los rubros de mantenimiento de la infraestructura como tal.   

En la tabla 10 se muestra un análisis de los costos que será un factor nuevo de cálculo 

para ser tomado en cuenta en siguientes procesos para el diseño del SGSI. 

Tabla 10.  

Costos de las Amenazas (COS) 

 

Nivel 

 

 

Categoría 

 

Descripción 

1 Bajo 

 

El costo de presentarse este tipo de amenaza es muy 

bajo se lo estima con un valor menor a los $ 1000. 

 

2 Medio 

 

El costo de presentarse este tipo de amenazas es mayor 

y se lo estima entre valores de $ 1100 a $ 10.000. 

 

3 Alto 

 

El costo de presentarse este tipo de amenazas es alto y 

se lo estima entre valores de $ 11000 a $ 30.000. 

 

4 Grave 

 

El costo de presentarse este tipo de amenazas es en 

extremo alto y perjudica enormemente al presupuesto 

de la compañía y se lo estima entre valores de $ 31000 

a $ 100.000. 

 

Nota: Fuente: (Flores Estévez & Jiménez Nuñez, 2010) 

Elaborado por: Miguel Villacís. 

Como se puede ver se tiene 4 niveles de costos donde sus rubros de perdidas van 

variando de acuerdo a cada nivel, se debe tomar en cuenta los niveles 3 y 4 donde 
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realmente los costos ya representan egresos muy altos a la compañía, y es en estos 

niveles en donde se debe evitar caer, es así que la norma ISO justamente prevé que estos 

daños se den o su probabilidad de ocurrencia sea mínima. De todas maneras hay que 

pensar como se lo demuestra en la tabla 9 que si hay una probabilidad de que esto ocurra 

y la compañía debe estar preparada y lista con su plan de contingencia para el evento. 

3.3.6 Cálculo del riesgo. 

Una vez definidas todas las variables con sus niveles en cada una de las tablas anteriores 

se procede a relacionarlas entre sí para por medio de la ecuación 3 expresar el valor del 

cálculo del riesgo. 

           

Ecuación. 3 Cálculo del Riesgo. (Flores Estévez & Jiménez Nuñez, 2010)  Elaborado por Miguel Villacís.    

Al fijarse en la Ecuación 3 se puede apreciar que si asociamos dos de los factores como 

son la probabilidad y el impacto (PBBD * IMP) y comparando con la ecuación 2 se 

puede reemplazar la ecuación 2 en la Ecuación 3 obteniendo la Ecuación 4 que define el 

cálculo del riesgo de la siguiente manera, donde: 

NR = Nivel de Riesgo 

COS = Costo de Amenazas 

            

Ecuación 4 Cálculo del Riesgo en función del Nivel de riesgo. (Flores Estévez & Jiménez Nuñez, 2010) 

Elaborado por Miguel Villacís 

RIESGO = PBBD * IMPAC * COS 

RIESGO = NR * COS 



50 
 

Corresponde ahora comprender que el Riesgo quedará definido entre un rango de 1 a 

100 debido a que se tienen 5 niveles de probabilidad y de impacto respectivamente y 4 

niveles de costos como lo indican las tablas 9 y 10, al ser un rango entre 1 y 100 se 

procederá a definir 4 niveles o rangos de riesgos que serán tomados en cuenta en la 

gestión del SGSI para el tratamiento de las amenazas y de los riesgos, así como definir 

que controles utilizar para mitigar los valores altos y la política de aceptación de los de 

menor valor. 

En la tabla 11 se indica los rangos de riesgo a ser tomados en cuenta en la 

implementación del SGSI. 

Tabla 11.  

Rango de Riesgos 

Nivel Categoría Descripción 

1-25 Bajo 

 

El riesgo es bajo tomando en cuenta los factores analizados, su presencia 

implicaría una pérdida muy baja de la seguridad de la información en la 

prestación de los servicios del centro de datos de la compañía a sus 

usuarios internos. 

 

26-50 Medio 

 

El riesgo es medio tomando en cuenta los factores analizados, su presencia 

implicaría una pérdida moderada de la seguridad de la información en la 

prestación de los servicios del centro de datos de la compañía a sus 

usuarios internos. 

 

51-75 Alto 

 

El riesgo es alto tomando en cuenta los factores analizados, su presencia 

implicaría una pérdida importante de la seguridad de la información en la 

prestación de los servicios del centro de datos de la compañía a sus 

usuarios internos. 

 

76-100 Grave 

 

El riesgo es grave tomando en cuenta los factores analizados, su presencia 

implicaría una pérdida total de la seguridad de la información en la 

prestación de los servicios del centro de datos de la compañía a sus 

usuarios internos. 

 

Nota: Fuente: (Flores Estévez & Jiménez Nuñez, 2010)                                

 Elaborado por: Miguel Villacís. 
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Cabe mencionar que todo este análisis del tratamiento del riesgo se basa en las 

recomendaciones que la norma ISO/IEC 27001:2013 presenta, definiéndolas como: 

 Aplicar Controles. 

 Aceptar el Riesgo. 

 Evitar el Riesgo. 

 Transferir el Riesgo. 

En vista de estas cuatro recomendaciones que la norma propone se consideran tres de 

ellas como dependientes de los valores de probabilidad e impacto las cuales son: las tres 

primeras de la lista anterior y recomienda transferir el riesgo en caso de que el activo de 

información dependa de un agente externo al centro de datos de la compañía. 

Para motivos de este proyecto de titulación las opciones de Aceptar el riesgo y evitarlo 

se las tomará como una sola para poder evidenciar el uso de los controles que la norma 

propone. 

En la tabla 12 se muestra este criterio en base a la recomendación de la norma y en base 

al nivel de riesgo definido. 

Tabla 12.  

Tratamiento del Riesgo 

Nivel de Riesgo Acción a Tomar 

 

Bajo 

 

Aceptar el Riesgo 

 

Medio 

 
Aplicar Controles 

 
Alto 
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Grave 

 
           Nota: Fuente: (Flores Estévez & Jiménez Nuñez, 2010) 

           Elaborado por: Miguel Villacís. 

3.3.7 Cálculo del nivel de importancia de los activos de información para 

Ecuatronix Cia. Ltda. 

En el análisis que se demuestra a continuación se lo ha hecho en base a la metodología 

expuesta en las tablas y ecuaciones anteriores, para ello se plantea iniciar con la lista de   

activos de la información de Ecuatronix CIA. LTDA, que se lo demuestra en la tabla  13. 

Tabla 13.  

Cálculo del NI de los activos de información 

Cálculo de Nivel de Importancia para el Centro de Datos de Ecuatronix Cia. Ltda. 

ACTIVO CONF. INT. DISP. NI. 
 

Router de borde 

 

4 4 4 64 

 

Proxy 

 

4 4 4 64 

 

Firewall 

 

3 4 4 48 

 

Switch concentrador 

 

3 4 4 48 

 

Servidores virtualizados 

 

2 4 3 24 

 

Servidores de base de datos 

 

3 4 4 48 

 

Routers inalámbricos 

 

3 3 4 36 

Nota: Fuente: (Flores Estévez & Jiménez Nuñez, 2010)                                       

Elaborado por: Miguel Villacís. 
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Como se puede observar en la tabla 13 el Nivel de Importancia (NI) de los activos de 

información de Ecuatronix CIA. LTDA. Se encuentra entre los niveles altos y graves, 

esto es debido a que toda la información y conectividad de la compañía convergen en su 

centro de datos. Con estos datos obtenidos se procederá a la elaboración del documento 

A.4 el cual habla sobre el tratamiento de los riesgos en el que se describen amenazas y 

vulnerabilidades que se podrían dar junto al impacto que estas generarían. 

3.4 Análisis y evaluación del riesgo adjudicación de controles - Documento A.4. 

Para hacer el análisis y evaluación de los riesgos se debe identificar las amenazas o 

definirlas con criterio por parte del desarrollador del SGSI a las que los activos de 

información están sometidos, de esta manera se las evalúa tomando en cuenta lo que 

indica el Documento A.3 estimando las probabilidades de ocurrencia, impactos 

comerciales y costos, dando origen a la matriz de riesgos del centro de datos de la 

compañía, esta matriz es la que permitirá aplicar los controles y recomendaciones que la 

norma ISO/IEC 27001:2013 recomienda garantizando así la seguridad de la información 

y la continuidad de la misma. 

Es necesario indicar que a más de utilizar las relaciones y variables del Documento A.3 

los tipos de amenazas que han sido analizadas pertenecen a tres grandes grupos que son: 

 Humanas. 

 Técnicas. 

 Naturales o Ambientales. 

Estos tipos de amenazas abarcan todo el espectro de daños que pudieran sufrir los 

activos de la información de la compañía. 
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A continuación en  las tablas 14, 15,16, 17,18, se muestra la identificación de los riesgos 

encontrados en la compañía de acuerdo al espectro de amenazas definido, para esto se ha 

tomado en cuenta la probabilidad de ocurrencia y el impacto que generaría esa amenaza, 

para ello se hace  referencia a las tablas 7 y 8 donde se toman los valores a considerar 

para ser reemplazados en la ecuación 2 que indica el valor del nivel de riesgo NR, este 

valor se lo confronta con la tabla 9 quien será la que adjudique un color a ese parámetro, 

seguidamente de ello se hace referencia a la tabla 10 que indica el costo de las amenazas 

para reemplazando esos valores en la ecuación 4 obtener el Riesgo total que de igual 

manera haciendo referencia a la tabla 11 adjudicará un color de acuerdo a ese remplazo, 

finalmente el valor obtenido en el Nivel de Riesgo indicará que acción tomar con 

respecto a la amenaza como lo indica la tabla 12. 
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Tabla 14.  

Identificación de los Riesgos con Amenazas Humanas 

 

VULNERABILIDADES

CÁLCULO Y EVALUACIÓN DEL RIESGO PARA EL CENTRO DE DATOS 

DE ECUATRONIX CIA.LTDA.
IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS EN F(A.3)

ACCION A TOMAR

H
U

M
A

N
A

S

AMENAZAS IMPACTO PBBD IMPAC NR COS RIESGO

Aplicar Controles

Aceptar el Riesgo

Aceptar el Riesgo

Aplicar Controles

Aceptar el Riesgo

Aceptar el Riesgo

Aplicar Controles

Aceptar el Riesgo

Aceptar el Riesgo

Aplicar Controles

45

24

12

45

VULNERABILIDADES

No existe control de ingreso al 

Centro de datos, al igual que no 

existe protección física adecuada 

para evitar la desconexión de 

puertos, no hay una política de 

reemplazo o cambio de cableado de 

los puertos si fuese necesario.

No hay un bloqueo de acceso a los 

equipos por agentes externos, no 

hay una política de monitoreo y de 

registro de ingreso a las 

configuraciones de los equipos, no 

existe una política formal de 

concesión de claves de acceso

Ingreso no autorizado al Centro de Datos 

ACCION A TOMAR

Desconfiguración involuntaria de equipos 

con nivel de importancia GRAVE
Gestión inadecuada de claves de 

configuración, al igual que no 

existe una política de acceso a las 

configuraciones, así como también 

no hay un proceso de 

almacenamiento de las mismas.                                   

La desconfiguración de un 

equipo de red como un switch o 

un enrutador u otro dispositivo 

de red incidirá mucho en el 

desempeño del centro de datos y 

de la compañía en sí, ya que se 

puede tener problemas de 

direccionamiento y enrutamiento 

externo.

3

2

2

H
U

M
A

N
A

S

No hay suficiente control de 

ingreso al centro de datos ni de 

personal interno como externo, no 

hay registro de ingresos o salida 

de equipos

45

24

24

45

24

24

Desconfiguración involuntaria de equipos 

con nivel de importancia ALTO

Desconfiguración involuntaria de equipos 

con nivel de importancia MEDIO

Desconexión de puertos en los equipos 

de red con nivel de importancia GRAVE

Desconexión de puertos en los equipos 

de red con nivel de importancia ALTO

Desconexión de puertos en los equipos 

de red con nivel de importancia MEDIO

Ingreso a la configuración de equipos con 

nivel de importancia GRAVE

Ingreso a la configuración de equipos con 

nivel de importancia ALTO

Ingreso a la configuración de equipos con 

nivel de importancia MEDIO
4

5

La desconexión de puertos en un 

equipo de red o de un activo de 

la información  podría dejar sin 

servicio a varios usuarios de la 

compañía o incluso a todos los 

usuarios de la misma.

El cambio de configuración sin 

autorización de un equipo de red 

o de un activo de la información 

afectará el desempeño diario de 

la compañía

Podría repercutir en acciones 

inapropiadas sobre los activos 

de la información como el daño, 

robo o desconexión.

15

5

4

3

5

4

3

5

4

3

3

3

3

4

3

3

4

3

3

15

12

12

15

12

12

15

12

12 1

3

3

2

2

3

2

Nota: Elaborado por: Miguel Villacís. 
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Tabla 15.  

Identificación de los Riesgos con Amenazas Humanas 

 

IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS EN F(A.3) CÁLCULO Y EVALUACIÓN DEL RIESGO PARA EL CENTRO DE DATOS 

DE ECUATRONIX CIA.LTDA.

VULNERABILIDADES ACCION A TOMAR

H
U

M
A
N

A
S

AMENAZAS IMPACTO PBBD IMPAC NR COS RIESGO

40

Aplicar Controles

Aplicar Controles

Aplicar Controles

Aplicar Controles

Aplicar Controles

Aplicar Controles

32

36

60

36

40

No existe una política de gestión 

de claves de usuario y no hay un 

monitoreo de las mismas

No existe una política de 

autorización de cambios 

migraciones o actualizaciones

Alteración de la información contenida en 

los equipos

No existe una política de uso 

adecuado de los equipos, ni 

sanciones por afectación a los 

mismos. 

Daño de equipos por mal mantenimiento

No se tiene una política de 

mantenimiento preventivo y 

correctivo de los equipos.

Suplantación de Identidad

Divulgación de la información

4

4

Violación de la confidencialidad 

e integridad de los activos de la 

información, peligro de robo y 

ataques.

Cambios no autorizados genera  

conflictos entre usuarios por 

desconocimiento de cambios.

16

12

2

4

3

VULNERABILIDADES ACCION A TOMAR

H
U

M
A
N

A
S

20

12

10

10

5

3

5

5

Violación a la confidencialidad e 

integridad de la información, por 

lo general de ex colaboradores.

Mal manejo de los activos de la 

información podría ocasionar 

daño parcial o total del equipo 

afectando información sensible

Mal mantenimiento preventivo y 

correctivo de equipos afectaría el 

desempeño diario de la compañía

Perdida económica, perdida de 

tiempo, interrupción de labores 

momentánea del usuario interno 

de la compañía

4

4

2

Robo o perdida de Equipos

No existe un inventario completo 

de los activos de información, no 

se establece de manera formal los 

propietarios de los equipos

No se cumple con el acuerdo de 

confidencialidad, no se aplican 

sanciones al rompimiento de este 

acuerdo.

Mal manejo de Equipos

4

3

3

4

2

3

Nota: Elaborado por: Miguel Villacís 
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Tabla 16. 

 Identificación de los Riesgos con Amenazas Tecnológicas 

 

 

IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS EN F(A.3)
CÁLCULO Y EVALUACIÓN DEL RIESGO PARA EL CENTRO DE DATOS DE 

ECUATRONIX CIA.LTDA.

VULNERABILIDADES ACCION A TOMAR

T
EC

N
O

L
Ó

G
IC

A
S

AMENAZAS IMPACTO PBBD IMPAC NR COS RIESGO

Falla en el PROXY 3 4 12 2

24 Aplicar ControlesFalla en los servidores de la compañía 3 4 12 2

Indisponibilidad de acceso a paginas 

web, correo electrónico, DNS, y 

desarrollos internos de la compañía

No hay una política de 

almacenamiento y de backups

24 Aceptar el Riesgo

Falla en el funcionamiento de un equipo 

con nivel de importancia GRAVE

24 Aceptar el Riesgo

Falla en el funcionamiento de un equipo 

con nivel de importancia MEDIO
3 3 9 2 18 Aceptar el Riesgo

24 Aceptar el Riesgo

3 36 Aplicar Controles

No se tiene un procedimiento de 

almacenamiento de 

configuraciones.

No hay un procedimiento formal de 

contingencia, al igual que no existe 

un procedimiento formal de 

almacenamiento  de 

configuraciones; imposibilitando el 

funcionamiento normal de la 

compañía de darse este tipo de 

amenaza.

3 4 12

Falla en el FIREWALL 3 4 12 2

Permitir libre acceso a todas las 

paginas web influye en el 

desempeño laboral de la compañía, y 

aumenta significativamente la 

posibilidad de sufrir amenazas y 

ataques pudiendo ocasionar grandes 

daños.

Afectaría gravemente el desempeño 

diario de la compañía afectando 

altamente en sus finanzas.

Afectaría considerablemente el 

desempeño diario de la compañía 

afectando considerablemente en sus 

finanzas.

Afectaría de manera moderada el 

desempeño diario de la compañía 

afectando moderadamente en sus 

finanzas.

Falla en el funcionamiento de un equipo 

con nivel de importancia ALTO
3 4 12 2

VULNERABILIDADES ACCION A TOMAR

Fallas en el servicio del proveedor (ISP) 3 5

No existe un proveedor de Backup 

en el caso de que falle el principal 

de la compañía

Libre tráfico saliente y entrante o 

todo lo contrario.

45 Aplicar Controles

En la actualidad prescindir de 

servicios de internet es un gran 

problema para la compañía.

T
EC

N
O

L
Ó

G
IC

A
S

15 3

Nota: Elaborado por: Miguel Villacís. 
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Tabla 17.  

Identificación de los Riesgos con Amenazas Tecnológicas 

 

  Nota: Elaborado por: Miguel Villacís. 

IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS EN F(A.3)
CÁLCULO Y EVALUACIÓN DEL RIESGO PARA EL CENTRO DE DATOS DE 

ECUATRONIX CIA.LTDA.

VULNERABILIDADES ACCION A TOMAR

T
E
C

N
O

L
Ó

G
IC

A
S

AMENAZAS IMPACTO PBBD IMPAC NR COS RIESGO

18 Aceptar el Riesgo

Falla en el sistema de climatización del 

centro de datos 

No se tiene política de 

mantenimiento preventivo y 

periódico de estos equipos.

Graves daños en el centro de datos 

de la compañía con una afectación 

económica considerable.

2 3 6 3 18 Aceptar el Riesgo

48 Aplicar Controles

3 27 Aplicar Controles

Incapacidad de proveer servicio a los 

usuarios internos de la compañía

No existe plan de contingencia ni 

un centro de datos de backup.

Impide correcto desempeño de los 

usuarios internos de la compañía 

incluye perdidas económicas.

2 3 6 2

Negación de Servicios (DOS)
No hay un sistema de detección de 

ataques DOS

Mayor afectación externa impidiendo 

el correcto funcionamiento de la 

compañía en su día a día.

3 3 9

12 Aceptar el Riesgo

2 3 6 3

Aceptar el Riesgo
Interferencia entre cables eléctricos y de 

comunicaciones 
2 2 4 1 4

VULNERABILIDADES ACCION A TOMAR

Afectación directa a un usuario o 

grupo de usuarios de la compañía 

por presencia de perdidas en la 

trasmisión.

No hay normas de cableado 

estructurado.

T
E
C

N
O

L
Ó

G
IC

A
S

Virus, troyanos, gusanos, ataques 

específicos

No hay un sistema de detección y 

monitoreo de amenazas o ataques, 

falta de seguridades, y no se 

instruye al personal sobre estas 

amenazas.

Afectación en la confidencialidad e 

integridad de los servicios a los 

usuarios de la compañía, incluso 

daño parcial o total del equipo.

4 4 16 3

Falla en los grupos de respaldo

No se tiene política de 

mantenimiento preventivo y 

periódico de estos equipos.

En caso de cortes de alimentación 

eléctrica no cumplirían con su 

cometido de dar respaldo

Daño en medios de transmisión 3 3 9 2 18 Aceptar el Riesgo
Afectación directa a un usuario o 

grupo de usuarios de la compañía.

No hay normas de cableado 

estructurado.
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Tabla 18. 

 Identificación de los Riesgos con Amenazas Naturales 

 

  Nota: Elaborado por: Miguel Villacís. 

IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS EN F(A.3)
CÁLCULO Y EVALUACIÓN DEL RIESGO PARA EL CENTRO DE DATOS 

DE ECUATRONIX CIA.LTDA.

N
A

T
U

R
A

L
E
S 

VULNERABILIDADES ACCION A TOMARAMENAZAS IMPACTO PBBD IMPAC NR COS RIESGO

12 3 36 Aplicar Controles

4 80 Aplicar ControlesTerremotos 4 5 20

15

Contaminación del aire 3 2 6

Filtraciones de Agua 3 5 15 2

Aceptar el Riesgo

Daño parcial del centro de datos 

de la compañía, junto con los 

equipos que alberga.

Daño parcial o total del centro de 

datos de la compañía, junto con 

los equipos que alberga.

4 60 Aplicar Controles

30 Aceptar el Riesgo

4

N
A

T
U

R
A

L
E
S 

VULNERABILIDADES ACCION A TOMAR

Incendios 3 5

Erupciones volcánicas

Falta de conocimiento del personal 

como actuar ante un incendio, no 

hay mantenimiento periódico al 

sistema de incendios. 

No se conoce con exactitud el 

estado de tuberías del edificio.

Mayor ventilación interna de la 

compañía, evitar el ingreso de aire 

contaminado del exterior.

Falta de conocimiento del personal 

como actuar frente a un evento 

telúrico, Quito se encuentra en una 

zona altamente telúrica, no se 

dispone de una estructura 

antisísmica

2 12

Falta de conocimiento del personal 

como actuar frente a una erupción 

volcánica, cercanía a volcanes 

activos, la ceniza afecta 

gravemente a los dispositivos 

electrónicos.

Daño parcial o total del centro de 

datos de la compañía, junto con 

los equipos que alberga.

Daño parcial o total del centro de 

datos de la compañía, junto con 

los equipos que alberga.

Daño parcial o total del centro de 

datos de la compañía, junto con 

los equipos que alberga.

3
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Como se puede apreciar en las tablas antes mencionadas se presenta el cálculo del riesgo 

en función del documento A.3, y se determina la metodología del tratamiento de cada 

riesgo que se la ha definido como la acción a tomar, como se indico anteriormente se 

van aplicar controles a partir de niveles de riesgo medio, alto, y grave, a pesar de que en 

ninguno de los casos el nivel de riesgo llega a ser GRAVE si llega a los límites del nivel 

de riesgo ALTO,  

3.5 Selección de objetivos de control y controles - Documento A.5. 

Para la selección de objetivos de control y los controles a ser aplicados se lo hará en 

función de la norma ISO 27001:2013 sugiere, para esto en base a las amenazas descritas 

se analizará cada uno de los casos en donde la acción a tomar sea “Aplicar Controles” y 

se escogerá el más adecuado proveniente de la norma ISO. Para fines de este proyecto 

de titulación se hará también un análisis de los objetivos de control y controles  a ser 

tomados en cuenta cuando la acción a tomar sea “Aceptar el Riesgo”.  

Hay que tomar en cuenta que para el conjunto de amenazas definidas existen varios 

objetivos de control y controles que la norma entrega en su Anexo A, por lo que es muy 

necesario saber escoger el objetivo de control y controles necesarios para mitigar esta 

amenaza sin que esto signifique escoger todos. 

 De igual manera también se indicará que existen objetivos de control y controles 

considerados como fundamentales o básicos para la existencia de un SGSI, y serán 

aquellos que podrán ser aplicables para el tratamiento de todas las amenazas 

identificadas divididas en sus tres grandes grupos ya conocidos anteriormente. 
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Las tablas 1 y 2 del anexo 3 se  indica los objetivos de control y controles seleccionados, 

considerados como fundamentales o básicos para las amenazas del tipo HUMANAS es 

decir estos objetivos de control y controles serán implementados siempre a más de los 

que hayan sido escogidos como específicos para cada amenaza en particular. 

En las tablas 3 a 12 del anexo 3 se encuentran los controles individuales para cada una 

de las amenazas humanas. 

De inmediato en las tablas 13 y 14 del anexo 3 se muestran los controles y objetivos de 

control considerados comunes para las amenazas tecnológicas, seguidamente de ello en 

las tablas 15 a 22 se muestran los objetivos de control y controles individuales para las 

amenazas tecnológicas con acción a tomar “Aplicar Controles”.  

En las tablas 23 a 27 del anexo 3 se muestran los objetivos de control y controles 

seleccionados para las amenazas tecnológicas con la acción a tomar “Aceptar el 

Riesgo”. 

Finalmente en las tablas 28 y 29 se muestran los objetivos de control y controles para las 

amenazas naturales con el particular que son para los dos tipos de acciones a tomar 

como son “Aplicar Controles y Aceptar el Riesgo”. 

Una vez seleccionados los objetivos de control y controles para cada una de las 

amenazas seleccionadas y a ser tomadas en cuenta se procede a realizar un documento 

de aplicabilidad es decir se justificará porque se han escogido ciertos objetivos de 

control y controles y a su vez porque no han sido escogidos algunos controles. 
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3.6 Enunciado de aplicabilidad - Documento A.6 

Desde la tabla 30 hasta 38 del anexo 3 se procede a mostrar este enunciado de 

aplicabilidad del SGSI de la compañía Ecuatronix Cia. Ltda. Desarrollado en este 

proyecto de titulación indicando la justificación, como hacerlo y aplicabilidad de cada 

uno de los objetivos de control y controles escogidos, así como también de los controles 

no escogidos. 

3.7  Procesos propuestos después de la selección de objetivos de control y controles 

Documento A.7. 

En la tabla 39 del anexo 3 se muestra los procesos que se recomienda poner en práctica 

para el correcto funcionamiento del SGSI a implementarse, estos procesos se basan en la 

norma ISO 27002 garantizando la disponibilidad, confidencialidad, e integridad de la 

información para efectos de tener un mejor entendimiento se los ha codificado en 

función de su nombre y un orden correspondiente. 

Como se puede apreciar los procesos definidos han sido en base a los objetivos de 

control y controles escogidos previamente. Es de suma significación definir y dar a 

conocer al personal, para su correcta aplicación. 

Como un ejemplo de proceso en la tabla 40 del anexo 3 se procederá a enunciar el 

proceso de política de seguridad de la información para el usuario interno de la 

compañía tomando en cuenta que será una política restrictiva. 
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 Conclusiones. 

 La norma ISO 27001:2013 es el fundamento para el desarrollo de un SGSI, que a 

través del modelo de procesos denominado PDCA permite establecer, 

implementar, operar, monitorear, revisar, mantener y mejorar un SGSI sin 

importar el tipo de empresa o compañía y a qué sector de mercado se dedique. 

 Ecuatronix Cia. Ltda. en la actualidad posee una política de seguridad de la 

información muy básica y bajo ninguna norma o estándar  internacional, lo que 

la hace susceptible a ser víctima de ataques tanto internos como externos a sus 

activos de información. 

 En la implementación del SGSI de la compañía se debe seguir un proceso para lo 

cual, primeramente se identificó a los activos de información, luego se conoció 

políticas de seguridad implementadas en la compañía, posteriormente se recopiló 

amenazas o ataques detectados; este proceso permitió conocer y tabular los 

niveles de riesgo, niveles de importancia, probabilidad de ocurrencia, impacto, 

etc. Para finalmente escoger los objetivos de control  y controles que mitiguen 

estas amenazas y ataques bajo la norma tratada. 

 Los valores de riesgos obtenidos fruto de la implementación propuesta en el 

capítulo III se ubicaron dentro del rango de 12  hasta 80. Esto permitió dar un  

tratamiento del riesgo en todas las modalidades definidas como eran Aceptar el 

Riesgo o Aplicar Controles, de igual manera en algunas amenazas en las que se 

preveía tener valores altos del riesgo se lo pudo confirmar, esto evidenciaría que 

el método utilizado es el correcto y el adecuado para este tipo de situaciones. 
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 Los controles escogidos dentro de los objetivos de control resultan de gran 

utilidad para el tratamiento de los riesgos detectados en el centro de datos de la 

compañía, su correcta implementación mitigaría las amenazas en su gran 

mayoría. 
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 Recomendaciones. 

 Se debe considerar que la información de la compañía siempre está expuesta a 

posibles amenazas, sean humanas, tecnológicas o naturales, por lo que se 

recomienda la constante actualización de la política de seguridad de la 

información en la compañía. 

 Se debe tener una participación activa del personal de la compañía en el 

desarrollo y mantenimiento del SGSI para que este pueda ser actualizado 

periódicamente y garantizar la seguridad de la información. 

 No esperar a que en efecto se produzca un ataque para tomar acciones lo ideal es 

adoptar acciones preventivas como una constante capacitación al personal sobre 

políticas de seguridad de la información y una correcta actualización de sus 

sistemas de seguridad.  

 Anteriormente se partía de la configuración de un firewall y proxy para impedir 

el acceso externo e interno a redes no adecuadas, en la actualidad la 

recomendación es utilizar sistemas tanto en software y hardware como por 

ejemplo seguir lo estipulado en las tablas que hacen referencia al enunciado de 

Aplicabilidad que se encuentran al final del Anexo 3. 

 Se recomienda la implementación de cuentas de usuario administradas por un 

servidor del tipo AAA bajo el criterio de aplicabilidad enunciado en el Anexo 3, 

tabla 32 el cual permite la autenticación, la autorización y contabilización de 

cuentas que el usuario y administrador del sistema lo hacen dinámicamente.  
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 Se recomienda la actualización de sistemas operativos en los servidores, así 

como también las versiones de IOS de los equipos de red, ya que es parte del 

objetivo de control denominado de seguridad en las operaciones. 

 Se recomienda implementar mayores seguridades físicas y electrónicas como las 

detalladas en el enunciado de aplicabilidad que se encuentra en el Anexo 3 tabla 

33 para el centro de datos de la compañía, al igual que crear planes de 

mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos y sistemas para prevenir 

futuros daños. 

 Se recomienda a la gerencia comprometerse a estar pendiente del cumplimiento 

de la política de la seguridad de la información implementada, ser soporte a los 

mandos medios, y monitorear el cumplimiento de la misma. 

 Se recomienda como parte del plan de contingencia lo propuesto en el enunciado 

de aplicabilidad que se encuentra en el anexo 3, tabla 36, con los cuales se podrá 

tener respaldos de la información en la nube, o en su defecto la creación de un 

centro de datos virtual el cual permitirá la continuidad del negocio.  
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ANEXOS 

Anexo 1. 

Tablas informativas del capítulo 1. 

Tabla 1. 

Clasificación de amenazas. 

Amenazas Características Esenciales 

No estructuradas 

 

Son hechas por personas sin conocimiento en la 

ejecución de ataques a redes, utilizan herramientas 

básicas y sencillas, aunque si son una prueba al 

sistema de seguridad. 

                                                                                                                            

Estructuradas 

 

Son hechas por personas más capacitadas, 

desarrolladores de códigos, programas y técnicas 

sofisticadas para realizar ataques a las redes. 

 

Externas 

 

Son efectuadas por personas externas a la 

compañía o entidad ya que no son trabajadoras de 

la misma y amenazan a la red consiguiendo entrar 

por medio de internet o servidores.   

  

Internas 

 

Son efectuadas  cuando personas pertenecientes a 

la compañía o entidad que disponen del acceso 

autorizado a la red y demás equipos realizan un 

ataque al sistema informático de la compañía.    

                          

Nota: Fuente:   (Flores Estévez & Jiménez Nuñez, 2010)   

Elaborado por: Miguel Villacís                                                           

 

 



 
 

Tabla 2. 

Clasificación de Ataques. 

Ataques Características Esenciales 

Pasivos 

No provocan  mayor daño de  los datos pero son 

muy difíciles de detectar,  “PREVENIR MAS QUE 

DETECTAR”. 

 

Activos 

 

Hacen algún tipo de modificación de los datos 

tales como: Suplantación de identidad, alteración 

de mensajes.“DETECTAR MAS QUE 

PREVENIR”. 

 

Internos 
Realizados al interior de la entidad o empresa. 

 

Externos 
Realizados desde el exterior o por medio un lugar 

remoto a la entidad o empresa. 

Distribuidos 
Realizados de manera interna o externa y por 

partes. 

Interrupción 

Alguien no autorizado consigue acceder a un 

recurso, lo que conlleva a un ataque a la 

CONFIDENCIALIDAD. 

Intercepción 

 

Un recurso del sistema se destruye, no llega a estar 

disponible o se inutiliza, por lo que es un ataque 

en contra de la DISPONIBILIDAD. 

 

Modificación 

 

Alguien no autorizado no solamente que logra 

acceder al recurso sino que lo deteriora, es un 

ataque en contra de la INTEGRIDAD. 

 

Fabricación 

 

Cuando alguien no autorizado inserta objetos 

falsos en el sistema o red corporativa, lo que da 

lugar a un ataque contra la AUTENTICACIÓN. 

 

De negación de servicio 

 

Son ataques que niegan el uso de los recursos a 

usuarios autorizados hacer uso de la información o 

de las capacidades de la red empresarial. 

 

De refutación 

 

Es un intento de proporcionar información falsa o 

de negar que una transacción o eventos reales 

hubieran ocurrido. 

 

Nota: Fuente: (Cuichán, 2014) 

Elaborado por: Miguel Villacís. 



 
 

Tabla 3. 

Tipos de Ataques. 

Tipo de Ataque Características Esenciales 

Virus, gusanos y caballos de troya 

 

Software mal intencionados que se encuentran 

adjunto a otro programa para ejecutar una función 

no deseada, o como en el caso de los caballos de 

Troya son desarrollados para presentarse como algo 

mas, cuando en realidad es una amenaza que ataca 

al equipo. 

 

Sniffers 

 

Son programas que registran la información que 

envían los periféricos, así como la actividad 

realizada de un determinado ordenador depende 

mucho de la topología de red para ser muy 

peligroso o no. 

 

Exploit 

 

Secuencia de comandos con el fin de aprovechar  

un error, fallo o vulnerabilidad, para causar daño. 

 

Spoofing 

 

Suplantación de Identidad con fines maleficiosos o 

de investigación. 

 

Spamming 

 

Consiste en el envío masivo de mensajes 

electrónicos no solicitados. 

 

Phising 

 

Es conocido como la “INGENIERIA SOCIAL “a 

través de mensajes o correos electrónicos con el fin 

de conseguir información relevante mediante 

suplantación o spoofing. 

 

Pharming 

 

Es el aprovechamiento de una debilidad o 

vulnerabilidad en servidores DNS que permite 

usurpar el nombre de un dominio y redirigir todo el 

tráfico web legítimo a otra ubicación. 

 

Snoping y Scanning 

 

Tienen como objetivo obtener información del 

sistema o red pero sin modificarla, al igual que 

interferir en el tráfico de la misma 

 

Nota: Fuente: (Cuichán, 2014) 

 Elaborado por: Miguel Villacís.                                                  

 



 
 

Tabla 4. 

Tipos de Atacantes. 

Tipo de  Atacantes Características Esenciales 

Hacker 

 

Experto programador de computadoras que accede 

sin autorización a los recursos de una red, con 

intenciones maliciosas. Los tipos de hackers son: 

 

 

Black Hat: Conocidos como Crackers, poseen 

extraordinarios conocimientos de cómputo y 

realizan actividades maliciosas o destructivas. 

 

 

White Hat: Son orientados a propósitos defensivos 

son conocidos como Analistas de Seguridad. 

 

 

Gray Hat: Trabajan para los dos bandos son 

conocidos como Mercenarios. 

 

 

Suicide Hackers: “Por una causa” Insisten hasta 

afectar la seguridad de un sistema o red sin 

importarles las consecutivas implicaciones legales. 

 

Hacking 

 

Describe la Ingeniería Inversa utilizan código 

existente para mejorarlo y atacar. 

 

Phreaker 

 

Es el especialista en telefonía se podría decir que es 

el hacker de los teléfonos, emplea sus 

conocimientos para utilizar las telecomunicaciones 

gratuitamente. 

 

Nota: Fuente: (Cuichán, 2014). 

Elaborado por: Miguel Villacís.                                               

 

 

 



 
 

Tabla 5. 

Normas Internacionales Publicadas. 

Normas Internacionales Características 

ISO 17799 

 

Fue publicada por la ISO (International Standard 

Organization), establece recomendaciones para 

administrar adecuadamente la seguridad de la 

información y debe ser documentada. 

 

Cobit 

 

De sus siglas en inglés (Control Objetives for 

Information and Related Technology) fue 

desarrollada por ISACA (Information Systems 

Audit and Control Association) la cual se basa en 

la gobernabilidad, aseguramiento, control y 

auditoría para las TIC. 

 

Itil 

 

De sus siglas en inglés (Information Technology 

Infrastructure Library), la cual absorbe las mejores 

prácticas de administración de los servicios de 

Tecnología de Información (TI). 

 

Ley Sox 

 

Es aquella que obliga a las empresas públicas de 

los Estados Unidos a mantener un control y 

almacenamiento informático de todas sus 

actividades. 

 

Coso 

 

De sus siglas en inglés (Committe of Sponsoring 

Organizations), se basa en conservar el control 

contable y financiero de las entidades u 

organizaciones. 

 

ISO serie 27000 

 

Son el conjunto de  normas que definen un (SGSI), 

se lo realiza mediante el modelo Plan – Do – 

Check – Act (PDCA).  

                                                                                          

Nota: Fuente: (Flores Estévez & Jiménez Nuñez, 2010) 

Elaborado por: Miguel Villacís.                                                

 

 



 
 

Tabla 6. 

Familia de Estándares ISO 27000. 

Familia de Estándares Características esenciales  

ISO/IEC 27000. 

 

 

Fue publicada en 2008 en esta norma se encuentra 

un glosario de términos que permiten entenderlos y 

saber cómo utilizarlos dentro de toda la familia de 

normas, y así evitar falsas interpretaciones en las 

implementaciones. 

 

ISO/IEC 27001. 

 

 

Fue publicada en octubre del 2005 es la norma más 

importante de la familia ya que es certificable, en 

su Anexo A presenta el resumen de los objetivos 

de control y controles expuestos en la norma ISO 

27002. 

 

ISO/IEC 27002. 

 

 

Conocida anteriormente como ISO 17799:2005 

hasta el 2007 cuando cambio su nombre a ISO 

27002 es una norma no certificable y describe de 

gran manera el anexo A que posee la norma ISO 

27001 con respecto a los objetivos de control y 

controles recomendables para la seguridad de la 

información. 

 

ISO /IEC 27003. 

 

 

Esta norma fue publicada en 2009, se basa en el 

anexo B de la norma BS 7799-2 y en algunas 

recomendaciones y guías, publicadas por la BSI. 

Consta de dos partes fundamentales que son: una 

guía de implementación del SGSI y la información 

sobre la aplicación y requerimientos del modelo 

PDCA. 

 

ISO/IEC 27004. 

 

 

Es una norma publicada en el 2009 permite medir 

los componentes de la fase “HACER” del modelo 

PDCA de la norma en sí, especifica métricas y 

técnicas de medida que permiten determinar qué 

tan eficaz es el SGSI y que tan eficaces han 

resultado los controles. 

 

 

ISO/IEC 27005. 

 

 

Publicada en Junio del 2008 es una norma de 

apoyo a la publicación favorable de la seguridad de 

la información, otorgándole un enfoque de gestión 

de riesgos. 

 

  



 
 

 

 

 

ISO/IEC 27006. 

 

 

Fue publicada en febrero del 2007 detalla los 

requerimientos para la acreditación de entidades de 

auditoría y certificación de SGSI, pero no es 

considerada como una norma de acreditación por si 

sola sino que ayuda a interpretar la norma de 

acreditación ISO/IEC 17021. 

 

 

ISO/IEC 27007. 

 

 

Es una norma que se fundamenta en una guía para 

la auditoria de un SGSI. 

 

ISO/IEC 27011. 

 

 

Es una norma creada conjuntamente con la UIT 

(Unión Internacional de Telecomunicaciones) en el 

2008 y comprende una guía de gestión de 

seguridad de la información, exclusiva para 

telecomunicaciones. 

 

ISO/IEC 27031. 

 

 

Es una norma publicada en el 2010 contiene una 

guía de continuidad de negocio, con respecto a 

tecnologías de la información y comunicaciones. 

 

ISO/IEC 27032. 

 

 

Es una norma que detalla una guía sobre la “ciber 

seguridad”. 

 

ISO/IEC 27033. 

 

 

Es una norma publicada a finales del 2009 y consta 

de siete partes que son: gestión de seguridad de 

redes, arquitectura de seguridad de redes, 

escenarios de redes de referencia, aseguramiento 

de las comunicaciones en redes mediante 

gateways, acceso remoto, aseguramiento de 

comunicaciones en redes mediante VPNs y diseño 

e implementación de seguridad de redes. 

 

ISO/IEC 27034. 

 

 

Es una guía de seguridad para aplicaciones. 

 

ISO/IEC 27799. 

 

 

Es una norma publicada en el 2008, este estándar 

se encarga de la seguridad de la información en el 

sector sanitario contiene una serie de 

recomendaciones para la gestión de la salud y 

seguridad de la información de la misma.   

                                                

Nota: Fuente: (ISO 27000, 2015), (Veintimilla, 2015) 

 Elaborado por: Miguel Villacís.                                                           



 
 

Tabla 7. 

 Diferencias Tabla de Contenidos. 

2005 2013 

0 Introducción 0 Introducción 

1 Objeto y campo de aplicación 1 Objeto y campo de aplicación 

2 Referencias normativas 2 Referencias normativas 

3 Términos y definiciones 3 Términos y definiciones 

4 SGSI 

 

4 Contexto de la organización 

 

5 Responsabilidad de la dirección 5 Liderazgo 

8 Auditorias interna del SGSI 6 Planificación 

7 Revisión de la gestión del SGSI 7 Soporte 

 

8 Mejora del SGSI 

 

 

8 Operaciones 

 9 Evaluación del desempeño 

A Objetivos de control y controles 10 Mejora 

B Principios de la ocde y de la 

presente norma internacional 
A Objetivos de control y controles 

C Correspondencia entre la norma iso 

9001:2000, iso 14001:2004 y esta 

norma 

 

                 Nota: Fuente: (Hálaby, 2015) 

                  Elaborado por: Miguel Villacís.                            

 

 

 

 

 



 
 

Tabla 8. 

Diferencias en el Anexo A de cada norma. 

Anexo A ISO 27001:2005 Objetivos de 

control 

Anexo A 27001:2013 Objetivos de control 

A.5 Política de seguridad A.5 Políticas de seguridad 

A.6 Organización de la seguridad de la información A.6 Organización de la información 

A.7 Gestión de activos A.7 Seguridad en recursos humanos 

 

A.8 Seguridad de los RRHH. 

 

A.8 Gestión de activos 

A.9 Seguridad física y del entorno A.9 Control de accesos 

A.10 Gestión de comunicaciones y operaciones A.10 Criptografía 

 

A.11 Control de acceso 

 

A.11 Seguridad física y ambiental 

 

A.12 Adquisición, desarrollo y mantenimiento de 

sistemas de información. 

 

A.12 Seguridad en las operaciones 

 

A.13 Gestión de los incidentes de la seguridad de la 

información. 

 

A.13 Transferencia de información 

 

A.14 Gestión de la continuidad del negocio. 

 

A.14 Adquisición de sistemas, desarrollo y 

mantenimiento 

 

A.15 Cumplimiento. 

 

A.15 Relación con proveedores 

  

A.16 Gestión de los incidentes de seguridad. 

 

  

A.17 Continuidad de negocio. 

 
 

 

A.18 Cumplimiento con requerimientos legales y 

contractuales. 

 

 

 

Nota: Fuente: (Hálaby, 2015), (Salazar, 2015)                                                   Elaborado por: Miguel Villacís                                                    



 
 

Tabla 9. 

Glosario de términos de la norma ISO/IEC 27001:2013. 

Termino Significado 

Activo 

 

 Todo aquello que tenga valor para la organización. 

 

Disponibilidad 

 

Reto de la información de estar disponible y 

utilizable cuando lo requiera una entidad autorizada. 

 

Confidencialidad 

 

Reto de que esa información esté disponible y no se 

divulgue a personas, entidades o procesos no 

autorizados. 

 

Seguridad de la información 

 

Técnicas de preservación de la confidencialidad, 

integridad y disponibilidad de la información; así 

como también pueden estar involucradas otras 

técnicas para garantizar la autenticidad, 

responsabilidad, no repudio y confiabilidad. 

 

Evento de seguridad de la información 

 

Probabilidad de que un evento suceda alterando al 

sistema, servicio o red indicando una posible 

violación de la política de seguridad de la 

información o falla en las salvaguardas, o una 

situación previamente desconocida que puede ser 

relevante para la seguridad. 

 

Incidente de seguridad de información 

 

Uno o varios eventos de seguridad de la  

información no deseados o inesperados que tienen 

una  significativa probabilidad de comprometer las 

operaciones comerciales y amenazan la seguridad. 

 

Sistema de gestión de seguridad de información 

SGSI 

 

Sistema basado en un enfoque de riesgo comercial 

para establecer, implementar, operar, monitorear, 

revisar, mantener y mejorar la seguridad de la 

información. 

 

Integridad 

 

Reto  de salvaguardar la exactitud e integridad de los 

activos. 

 

Riesgo residual 

 

Riesgo remanente después del tratamiento del 

mismo. 

 

 

 

 

 



 
 

 

Aceptación de riesgo 

 

Decisión de aceptar el riesgo. 

 

Análisis de riesgo 

 

Uso sistemático de la información para identificar 

fuentes y para estimar el riesgo. 

 

Valuación del riesgo 

 

Proceso general de análisis del riesgo y valoración 

de este. 

 

Evaluación del riesgo 

 

Metodología de comparar el riesgo estimado con el 

criterio de riesgo dado para determinar la 

importancia del riesgo. 

 

Gestión del riesgo 

 

Actividades coordinadas para dirigir y controlar una 

organización con relación al riesgo. 

 

Tratamiento del riesgo 

 

Proceso de tratamiento de la selección e 

implementación de medidas para modificar el 

riesgo. 

 

Enunciado de aplicabilidad 

 

Enunciado documentado que describe los objetivos 

de control y los controles que son relevantes y 

aplicables al SGSI de la organización. 

 

Nota: Fuente: (Mujica, 2015), (Vargas, 2014), (Salazar, 2015) 

Elaborado por: Miguel Villacís.                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Tabla 10. 

Establecer y manejar el SGSI (Fase – Planificar). 

Fase - Planear 

 

Definir el alcance y los límites del SGSI. Incluir 

además los detalles y la justificación de cualquier 

exclusión del alcance. 

 

 

Definir una política de SGSI, que sea aprobada por 

la gerencia y que establezca principalmente la 

forma en la cual se evaluará el riesgo. 

 

 

Definir el enfoque de valoración del riesgo, 

identificando una metodología de cálculo del 

mismo y estableciendo niveles de riesgos 

adecuados.  

 

 

Identificar los riesgos que afecten los activos 

involucrados en el alcance del SGSI, detectando 

las vulnerabilidades y posibles amenazas 

relacionadas con ellos.  

 

Analizar y evaluar los riesgos, calculando el 

impacto que provocaría un fallo de seguridad en el 

negocio. 

 

 

Identificar y evaluar las opciones para el 

tratamiento de riesgos. 

 

 

Seleccionar los objetivos de control y controles 

para el tratamiento de riesgos bajo la norma ISO 

27002. 

 

 

La gerencia deberá aprobar la implementación y 

operación del SGSI, además de aceptar los riesgos 

residuales propuestos. 

 

 

Preparar un enunciado de aplicabilidad, el cual 

tendrá la justificación de los objetivos de control y 

controles seleccionados, así como también de los 

no seleccionados. 

 

Nota: Fuente: (Mujica, 2015), (Cisneros, 2015)                                             Elaborado por Miguel Villacís.                                 

 



 
 

Tabla 11. 

Implementar y Operar el SGSI (Fase – Hacer). 

Fase - Hacer 

 

Definir e implementar el plan de tratamiento de 

riesgos, incluyendo la asignación de recursos, 

responsabilidades y prioridades. 

 

 

Implementar los controles seleccionados y definir 

cómo medir la efectividad de los mismos. 

 

 

Procurar programas de formación y 

concientización en relación a la seguridad de la 

información a todo el personal. 

  

 

 

Gestionar las operaciones del SGSI. 

 

 

Gestionar los recursos necesarios asignados al 

SGSI para el tratamiento de la seguridad de la 

información. 

 

 

Implementar procedimientos y controles que 

permitan una rápida detección y respuesta a los 

incidentes de seguridad. 

 

Nota: Fuente: (Mujica, 2015) 

Elaborado por: Miguel Villacís.                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Tabla 12. 

Monitorear y Revisar  el SGSI (Fase – Control). 

Fase - Control 

 

Ejecutar procedimientos de monitoreo y revisión 

del SGSI, con el fin de verificar si las acciones 

realizadas para resolver ataques fueron efectivas. 

 

 

Revisar regularmente la efectividad del SGSI, 

aplicando correctivos en caso de ser  necesario. 

 

 

Medir la efectividad de los controles para así 

verificar que se hayan cumplido los 

requerimientos de seguridad. 

 

 

Revisar periódicamente, y en intervalos de tiempo 

predefinidos, las evaluaciones de riesgo, los 

riesgos residuales aceptados y sus niveles 

aceptables, teniendo en cuenta los posibles 

cambios que hayan podido producirse en la 

organización o entidad. 

 

 

Realizar periódicamente auditorías internas del 

SGSI en intervalos de tiempo planificados. 

 

 

Revisar periódicamente el SGSI por parte de la 

dirección, para garantizar que  el alcance definido 

siga siendo el adecuado y que las mejoras en el 

proceso del SGSI sean evidenciadas. 

 

 

Actualizar los planes de seguridad en función de 

las conclusiones y nuevos hallazgos encontrados 

durante las actividades de monitorización y 

revisión. 

 

 

Registrar acciones y eventos que puedan haber 

impactado sobre la efectividad o el rendimiento 

del SGSI. 

      

Nota: Fuente: (Mujica, 2015), (Cisneros, 2015) 

 Elaborado por: Miguel Villacís.                                                

 

 



 
 

 

 

Tabla 13. 

Mantener y Mejorar  el SGSI (Fase – Actuar). 

Fase - Actuar 

 

Implementar las mejoras identificadas en el SGSI. 

 

 

Aplicar correctivos que permitan mejorar falencias 

detectadas en el SGSI, estableciendo acciones 

correctivas aprendidas de las experiencias de 

seguridad propias y/o de otras organizaciones o 

entidades. 

 

 

Comunicar los resultados y acciones a todas las 

partes interesadas con un nivel de detalle 

apropiado. 

 

 

Asegurar que las mejoras logren sus objetivos 

señalados. 

 

Nota: Fuente: (Mujica, 2015), (Cisneros, 2015) 

 Elaborado por: Miguel Villacís.                                                

 

 

  



 
 

 

Tabla 14. 

 Documentos Necesarios para la norma ISO 27001:2013. 

Documentos Como estructurarlos 

Alcance del SGSI 

 

Se trata de un documento independiente 

normalmente bastante pequeño el cual indica hacia 

donde se quiere llegar con el SGSI. 

 

Políticas y objetivos de seguridad de la 

información. 

 

Es un documento breve y de alto nivel que detalla 

el principal objetivo del SGSI en una sola política 

de seguridad de la información. 

  

Metodologías de evaluación y tratamientos de 

riesgos 

 

Es un documento habitualmente de 4 o 5 páginas y 

debe ser redactado antes que se realice la 

evaluación y el tratamiento de riesgos. 

 

Declaración de aplicabilidad 

 

Es un documento clave dentro del SGSI porque 

describe no sólo qué controles del Anexo A son 

aplicables, sino también como se implementarán y 

su estado actual. Se lo conoce como DdA. o SOA 

 

Plan de tratamiento del riesgo 

 

Es básicamente un plan de acción sobre cómo 

implementar los diversos controles definidos por el 

DdA. Se actualiza activamente a lo largo de toda la 

implementación del SGSI. 

 

Informe sobre evaluación y tratamiento de riesgos 

 

Es un documento que muestra la evaluación y 

tratamiento de los riesgos lo realizan los 

diseñadores y en común acuerdo con gerencia. 

 

Definición de funciones y responsabilidades de 

seguridad 

 

El mejor método es describir estas funciones y 

responsabilidades en todas las políticas y 

procedimientos de la forma más precisa posible. 

 

Inventario de activos 

 

La mejor forma de hacerlo es directamente a partir 

del resultado de la evaluación de riesgos, ya que 

para ello se debe hacer un inventario de los activos. 

 

Uso aceptable de los activos 

 

Habitualmente este documento se lo elabora bajo la 

forma de una política y puede cubrir un amplio 

rango de temas. 

 



 
 

Política de control de acceso 

 

Cubrirá solo la parte comercial de la aprobación de 

acceso a determinada información y sistemas, o 

también puede contener el aspecto técnico de la 

misma. Puede definir reglas para acceso lógico 

únicamente o también para acceso físico. 

 

 

Procedimientos operativos para gestión de TI 

 

Se puede crear como un único documento o como 

una serie de políticas y procedimientos; si la 

empresa es pequeña debería tener menor cantidad 

de documentos. Los procedimientos pueden ser: 

gestión de cambios, servicios de terceros, copias de 

seguridad, seguridad de red, códigos maliciosos, 

eliminación y destrucción, transferencia de 

información, etc.  

 

Principios de ingeniería para sistema seguro. 

 

Es un nuevo control de la actualización 2013 y 

requiere que se documente los principios de 

ingeniería de seguridad bajo la forma de un 

procedimiento o norma y que se defina cómo 

incorporar técnicas de seguridad en todas las capas 

de arquitectura: negocio, datos, aplicaciones y 

tecnologías. 

 

Política de seguridad para proveedores 

 

También es un control nuevo de la actualización 

2013 puede abarcar un amplio rango de controles 

como: selección de potenciales contratistas, como 

ejecutar la evaluación de riesgo de un proveedor, 

que clausulas incluir en el contrato, etc. 

 

Procedimiento para gestión de incidentes 

 

Es un aspecto importante que define cómo se 

informan, clasifican y manejan las debilidades, 

eventos e incidentes de seguridad. Al igual que 

define como aprender de los incidentes de 

seguridad de la información para que se puedan 

evitar en el futuro. 

 

Procedimientos de la continuidad del negocio. 

 

Estos planes pueden ser planes de respuesta ante 

incidentes, planes de recuperación para el sector 

comercial de la organización y planes de 

recuperación ante desastres estos procedimientos se 

describen en la norma ISO 22301. 

 

Requisitos legales, normativos y contractuales. 

 

Este listado debe confeccionarse en la etapa más 

temprana posible del proyecto porque muchos 

documentos tendrán que ser desarrollados de 

acuerdo a estos datos.  

Nota: Fuente: (www.iso27001standard.com, 2014)                                                    

Elaborado por: Miguel Villacís.                                                                                                             



 
 

Tabla 15. 

Responsabilidad de la Gerencia. 

Responsabilidades de la gerencia. 

 

Establecer una política del SGSI. 
 

 

Asegurar que se establezcan objetivos y planes del 

SGSI. 
 

 

Establecer roles y responsabilidades para la 

seguridad de la información. 
 

 

Comunicar a la organización la importancia de 

lograr los objetivos de seguridad de la información 

y cumplir la política de seguridad de la 

información, sus responsabilidades bajo la ley y la 

necesidad de un mejoramiento continuo. 
 

 

Proporcionar los recursos suficientes para 

desarrollar, implementar, operar, monitorear, 

revisar, mantener y mejorar el SGSI. 
 

 

Decidir el criterio para la aceptación del riesgo y 

los niveles de riesgo aceptables. 
 

 

Asegurar que se realicen las auditorías internas al 

SGSI. 
 

 

Realizar revisiones gerenciales del SGSI.                                                           
      

Nota: Fuente: (Mujica, 2015), (Clavijo,Romo,Carchipulla,Pulla,Illescas) 

 Elaborado por: Miguel Villacís.                                                  

 

  



 
 

Tabla 16. 

Revisión Gerencial del SGSI. 

Revisión gerencial del SGSI y resultados de este 

procedimiento 

 

Incluir resultados de auditorías y revisiones 

anteriores. 

 

 

Retroalimentación de las partes interesadas. 

 

 

Técnicas, productos o procedimientos que podrían 

mejorar el desempeño y efectividad del SGSI. 

 

 

 

Vulnerabilidades o amenazas no tratadas 

adecuadamente en la evaluación de riesgo previa. 

 

 

Recomendaciones de mejoramiento del sistema. 

 

 

Mejoramiento en la efectividad del SGSI 

 

 

 

Actualización de la evaluación del riesgo y plan de 

tratamiento del mismo. 

 

 

Modificación de procedimientos y controles que 

afecten la seguridad de la información si fuese 

necesario. 

 

 

Mejoramiento en la efectividad de la medición de 

los controles. 

                                               

Nota: Fuente: (Mujica, 2015), (Clavijo,Romo,Carchipulla,Pulla,Illescas) 

Elaborado por: Miguel Villacís.                                                  

 

 

  



 
 

 

 

Tabla 17. 

Evaluación de los Riesgos de Seguridad y Tratamiento. 

Evaluación de los riesgos de seguridad y 

tratamiento 

 

Incluir estimaciones de la magnitud de los riesgos. 

 

 

Es aconsejable realizarla de manera periódica. 

 

 

Tomar decisiones de tratamiento para cada uno de 

los riesgos encontrados. 

 

 

Aplicación de los controles apropiados para 

reducir los riesgos, tomando en cuenta que pueden 

salir de esta norma, de otro grupo de controles o 

pueden ser diseñados, dependiendo cual fuere el 

caso. (Mitigar Riesgo). 

 

 

Aceptación objetiva y con conocimiento de los 

riesgos. (Aceptar Riesgo). 

 

 

Impedimento de riesgos al evadir acciones que 

pudieran hacer que éstos se presenten. (Evadir 

Riesgo). 

 

 

 

Transferencia de riesgos asociados a otras partes. 

(Transferir Riesgo). 

 

Nota: Fuente: (Ecuatronix, 2015) 

 Elaborado por: Miguel Villacís.                                                         

 

 

 

  



 
 

 

Figura1. Organigrama de la compañía ECUATRONIX                           Elaborado por: Miguel Villacís. 

Anexo 2. 

Tablas informativas del capítulo 2 



 
 

Tabla 1. 

 Equipos de red de la compañía ECUATRONIX 

Dispositivos de red y terminales 

Tipo de dispositivo 
 

Marca / Modelo Características 

Switch concentrador 

 

CISCO CATALYST 500 

 

Switch de capa 2 de 24 

puertos Ethernet y uno 

de consola. No tiene 

ninguna configuración. 

Router inalámbrico 

(técnicos) 

 

D-Link DIR 619L 

 

 

 

Posee tres antenas 

omnidireccionales de 5 

dbi de ganancia 

compatible con 

802.11b/g/n trabaja en la 

banda de 2,4 GHz, tiene 

4 puertos FastEthernet 

LAN y 1 WAN, ofrece 

300 Mbps promedio, 

Tiene habilitado DHCP, 

soporta seguridad WEP y 

WPA2, administra un 

tráfico de 6 extensiones 

telefónicas de voip y 

alrededor de 8 PCs con 

tarjeta de red inalámbrica 

o Laptops 

Router inalámbrico 

(administrativos) 

 

ENGENIUS X-TROL ESR350 

 

 

 

 

Posee 4 puertos LAN y 

uno WAN, trabaja en la 

banda de 2,4 GHz 

compatible con el 

estándar 802.11b/g/n, 

soporta todo tipo de 

seguridad como WEP y 

WPA2, tiene habilitado 

DHCP, y soporta un 

tráfico de alrededor de 8 

extensiones de voip y 8 

Pcs con tarjeta de red 

inalámbrica o laptops. 

 

Router inalámbrico (clientes) 

 

 

D-Link DIR 610 

 

 

Posee una antena 

omnidireccional con 

tecnología Wireless N, 

con velocidad de hasta 



 
 

 

150 Mbps, posee 4 

puertos LAN, admite 

seguridad WEP y WPA2, 

al igual que incluye la 

configuración de Qos, 

soporta un tráfico de una 

extensión de voip y pcs 

con tarjeta de red 

inalámbrica o laptops.  

 

Router inalámbrico 

(gerencia) 

 

 

D-Link DIR 610 

 

Como se puede observar 

es el mismo del ítem 

anterior y presenta las 

mismas características y 

soporta el mismo tráfico. 

Router inalámbrico 

(proyectos) 

 

D-Link DIR 905L 

 
 

 

 

Posee dos antenas 

omnidireccionales de 5 

dbi. de ganancia que 

permiten tener una 

velocidad de hasta 

300Mbps compatible con 

las normas 802.11 b/g/n 

por lo que trabaja en la 

banda de 2.4 GHz posee 

4 puertos LAN y uno 

WAN, soporta seguridad 

WEP y WPA2 así como 

Qos, soporta un tráfico 

de 5 extensiones de voip 

y pcs con tarjeta de red 

inalámbrica o laptops, se 

encuentra habilitado 

DHCP 

  

Switch de 8 puertos 

(concentradores a cada 

router inalámbrico) 

 

D-LINK DES-1008A 

 

Poseen 8 puertos Fast 

Ethernet no son 

configurables. Son 

usados como 

concentradores en cada 

una de las áreas de la 

empresa detalladas en 

cada enrutador 

inalámbrico donde llegan 

todas las extensiones de 

voip y este se conecta a 

cada enrutador.   

Nota: Elaborado por: Miguel Villacís. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 3.  

Tablas  de objetivos de control y controles seleccionados, así como también del 

enunciado de aplicabilidad



 
 

    

 

5.1.1 Conjunto de Políticas para la S.I.

6.1.2 Segregación de tareas

6.1.3 Contacto con Autoridades

6.1.4 Contacto con grupo de interés especial

6.1.5 S. I. en la Gestión de Proyectos

7.2.1 Responsabilidades de Gestión

7.2.2 Concienciación, Educación y Capacitación en S.I.

7.2.3 Proceso Disciplinario.

8.1.1 Inventario de Activos

8.1.2 Propiedad de los Activos

8.1.3 Uso Aceptable de los Activos

8.1.4 Devolución de los Activos

11.1.1 Perímetro de Seguridad Física

11.1.2 Controles Físicos de Entrada

11.1.3 Seguridad de Oficinas, Despachos y Recursos

11.1.4 Protección contra las amenazas Externas y Naturales

11.1.5 El Trabajo en Áreas Seguras

11.2.1 Emplazamiento y Protección de Equipos

11.2.2 Instalaciones de Suministro

11.2.3 Seguridad del Cableado

11.2.4 Mantenimiento de los Equipos

11.2.5 Salida de Activos fuera de las Dependencias de la CIA

11.2.6 Seguridad de Equipos y Activos fuera de la CIA

11.2.8 Equipo Informático de Usuario Desatendido

SELECCIÓN DE OBJETIVOS DE CONTROL Y CONTROLES 

7.2 Durante la Contratación

11.2.7
Reutilización o Retirada Segura de Equipos de 

Almacenamiento

CONTROLOBJETIVO DE CONTROLACCIÓN A TOMAR

6.1 Organización Interna

5.1
Directrices de la Dirección en Seguridad de 

la Información

9.1.1

5.1.2 Revisión de las Políticas para la S. I.

Seguridad de los Equipos

11.2.9

9.1
Requisitos del Negocio para el Control de 

Accesos
Aplicar Controles

6.1.1 Asignación de Responsabilidades para la S. I.

8.1 Responsabilidad sobre los Activos

Política de Control de Accesos

11.1 Áreas Seguras

Política de Puesta de Trabajo Despejado y Bloqueo de 

Pantalla

11.2

Tabla 1.  

Objetivos de Control y Controles Comunes para Amenazas  Humanas. 

 

Nota: Elaborado por: Miguel Villacís 



 
 

      

 

 Nota: Elaborado por Miguel Villacís. 

12.1.1 Documentación y Procedimientos de Operación

12.1.2 Gestión de Cambios

12.1.3 Gestión de Capacidades

12.4 12.4.1 Registro y Gestión de Eventos de Actividad

16.1.1 Responsabilidades y Procedimientos

16.1.2 Notificación de los eventos de la S.I.

16.1.3 Notificación de Puntos Débiles de la S.I.

16.1.4 Valoración de eventos de S.I. y toma de decisiones

16.1.5 Respuesta a los Incidentes de Seguridad

16.1.6 Aprendizaje de los Incidentes de la S.I.

16.1.7 Recopilación de Evidencias

17.1.1 Planificación de la Continuidad de la S.I.

17.1.2 Implantación de la Continuidad de la S.I.

18.2.1 Revisión Independiente de la S.I.

18.2.3 Comprobación del Cumplimiento

Cumplimiento de las Políticas y Normas de Seguridad18.2
Revisiones de la Seguridad de la 

Información

12.7.1 Controles de Auditoria de los S. I.

16.1
Gestión de Incidentes de Seguridad de la 

información y Mejoras

17.1.3
Verificación, revisión y evaluación de la Continuidad de la 

S.I.

17.1
Continuidad de la Seguridad de la 

Información

17.2 Redundancias 17.2.1 
Disponibilidad de Instalaciones para el Procesamiento de 

la Información

18.2.2

SELECCIÓN DE OBJETIVOS DE CONTROL Y CONTROLES 

ACCIÓN A TOMAR OBJETIVO DE CONTROL CONTROL

Aplicar Controles

12.7
Consideraciones de las Auditorias de los 

Sistemas de Información 

12.1

12.1.4
Separación de entornos de desarrollo, prueba y 

producción

Responsabilidades y Procedimientos de 

Operación

Registro de Actividad y Supervisión

Tabla 2.  

Objetivos de Control y Controles Comunes para Amenazas  Humanas. 



 
 

 

 

 

 

9.4.1 Restricción del Acceso a la Información

9.4.2 Procedimientos Seguros de Inicio de Sesión

9.4.3 Gestión de Contraseñas de Usuario

9.4.4
Uso de Herramientas de Administración de 

Sistemas

10.1 10.1.2 Gestión de Claves

12.3 12.3.1 Copias de Seguridad de la Información

12.6 12.6.1 Gestión de las Vulnerabilidades Técnicas

13.1.1 Controles de Red

13.1.2
Mecanismos de Seguridad Asociados a Servicios 

en Red

13.1.3 Segregación de Redes

14.2.2
Procedimientos de Control de Cambios en los 

Sistemas

14.2.5
Uso de Principios de Ingeniería en Protección de 

Sistemas

14.2.6 Seguridad en Entornos de Desarrollo

18.1.1 Identificación de la Legislación Aplicable

18.1.3 Protección de los Registros de la Organización

SELECCIÓN DE OBJETIVOS DE CONTROL Y CONTROLES

AMENAZAS HUMANAS ACCIÓN A TOMAR

Controles Criptográficos

Copias de Seguridad

Gestión de la Vulnerabilidad Técnica

CONTROLOBJETIVO DE CONTROL

Desconfiguración involuntaria de 

equipos con nivel de importancia 

GRAVE

Aplicar Controles

18.1
Cumplimiento de los Requisitos Legales y 

Contractuales

9.4 Control de Acceso a Sistemas y Aplicaciones

13.1 Gestión de la Seguridad de Redes

14.2
Seguridad en los Procesos de Desarrollo y 

Soporte

Tabla 3.  

Objetivos de Control y Controles Individuales para Amenazas  Humanas. 

 

Nota: Elaborado por: Miguel Villacís 

 



 
 

 

 

 

 

  Nota: Elaborado por: Miguel Villacís. 

 

 

 

 Nota: Elaborado por: Miguel Villacís. 

 

12.6 12.6.1 Gestión de las Vulnerabilidades Técnicas

13.1.1 Controles de Red

13.1.2
Mecanismos de Seguridad Asociados a Servicios 

en Red

13.1.3 Segregación de Redes

Gestión de la Vulnerabilidad Técnica

CONTROLOBJETIVO DE CONTROL

SELECCIÓN DE OBJETIVOS DE CONTROL Y CONTROLES

AMENAZAS HUMANAS ACCIÓN A TOMAR

Desconexión de puertos en los 

equipos de red con nivel de 

importancia GRAVE

Aplicar Controles
Gestión de la Seguridad de Redes13.1

7.3 7.3.1 Cese o Cambio de Puesto de Trabajo

15.2 15.2.1
Supervisión y Revisión de los Servicios Prestados 

por Terceros

Ingreso no autorizado al Centro 

de Datos
Aplicar Controles

SELECCIÓN DE OBJETIVOS DE CONTROL Y CONTROLES

AMENAZAS HUMANAS ACCIÓN A TOMAR CONTROLOBJETIVO DE CONTROL

Cese o Cambio de Puesto de Trabajo

Gestión de la Prestación del Servicio por 

Suministradores

Tabla 4.  

Objetivos de Control y Controles Individuales para Amenazas  Humanas 

 

Tabla 5.  

Objetivos de Control y Controles Individuales para Amenazas  Humanas. 

 



 
 

 

 

 

 

  Nota: Elaborado por: Miguel Villacís. 

 

 

9.4.1 Restricción del Acceso a la Información

9.4.2 Procedimientos Seguros de Inicio de Sesión

9.4.3 Gestión de Contraseñas de Usuario

9.4.4
Uso de Herramientas de Administración de 

Sistemas

10.1 10.1.2 Gestión de Claves

12.3 12.3.1 Copias de Seguridad de la Información

13.1.1 Controles de Red

13.1.2
Mecanismos de Seguridad Asociados a Servicios 

de Red

13.1.3 Segregación de Redes

14.2.2
Procedimientos de Control de Cambios de los 

Sistemas

14.2.5
Uso de Principios de Ingeniería en Protección de 

Sistemas

14.2.6 Seguridad en Entornos de Desarrollo

Copias de Seguridad

Controles Criptográficos

14.2
Seguridad en los Procesos de Desarrollo y 

Soporte

SELECCIÓN DE OBJETIVOS DE CONTROL Y CONTROLES

AMENAZAS HUMANAS ACCIÓN A TOMAR CONTROLOBJETIVO DE CONTROL

9.4 Control de Acceso a Sistemas y Aplicaciones

13.1 Gestión de la Seguridad de Redes

Ingreso a la configuración de 

equipos con nivel de importancia 

GRAVE

Aplicar Controles

Tabla 6.  

Objetivos de Control y Controles Individuales para Amenazas  Humanas. 

 



 
 

 

 

Nota: Elaborado por: Miguel Villacís. 

9.2.1
Gestión de Altas/Bajas en el Registro de Usuarios

9.2.2

Gestión de los Derechos de Acceso Asignados a 

Usuarios

9.2.3

Gestión de los Derechos de Acceso con  Privilegios 

Especiales

9.2.4
Gestión de Información Confidencial de 

Autenticación de Usuarios

9.2.5
Revisión de los Derechos de Acceso de los 

Usuarios

9.4.1 Restricción del Acceso a la Información

9.4.2 Procedimientos Seguros de Inicio de Sesión

9.4.3 Gestión de Contraseñas de Usuario

9.4.4
Uso de Herramientas de Administración de 

Sistemas

13.1.1 Controles de Red

13.1.2
Mecanismos de Seguridad Asociados a Servicios 

de Red

13.1.3 Segregación de Redes

13.2.1
Políticas y Procedimiento de Intercambio de 

Información

13.2.2 Acuerdos de Intercambio

13.2.3 Mensajería Electrónica

13.2.4 Acuerdo de Confidencialidad y Secreto

ACCIÓN A TOMAR

SELECCIÓN DE OBJETIVOS DE CONTROL Y CONTROLES

AMENAZAS HUMANAS OBJETIVO DE CONTROL

Intercambio de Información con partes 

Externas

Suplantación de la Identidad

9.2 Gestión de Acceso de Usuario

9.4 Control de Acceso a Sistemas y Aplicaciones

13.1 Gestión de la Seguridad de Redes

13.2

CONTROL

Aplicar Controles

Tabla 7.  

Objetivos de Control y Controles Individuales para Amenazas  Humanas. 

 

 



 
 

                  

                  

                  

                  

  

8.2.1 Directrices de Clasificación

8.2.2 Etiquetado y Manipulación de la Información

8.2.3 Manipulación de Archivos

9.2.1 Gestión de Altas/Bajas en el Registro de Usuarios

9.2.2
Gestión de los Derechos de Acceso Asignados a 

Usuarios

9.2.3
Gestión de los Derechos de Acceso con  Privilegios 

Especiales

9.2.4
Gestión de Información Confidencial de 

Autenticación de Usuarios

9.2.5
Revisión de los Derechos de Acceso de los 

Usuarios

9.4.1 Restricción del Acceso a la Información

9.4.2 Procedimientos Seguros de Inicio de Sesión

9.4.3 Gestión de Contraseñas de Usuario

9.4.4
Uso de Herramientas de Administración de 

Sistemas

12.3 12.3.1 Copias de Seguridad de la Información

12.6 12.6.1 Gestión de las Vulnerabilidades Técnicas

13.1.1 Controles de Red

13.1.2
Mecanismos de Seguridad Asociados a Servicios 

de Red

13.1.3 Segregación de Redes

14.2.2
Procedimientos de Control de Cambios de los 

Sistemas

14.2.5
Uso de Principios de Ingeniería en Protección de 

Sistemas

14.2.6 Seguridad en Entornos de Desarrollo

Control de Acceso a Sistemas y Aplicaciones

13.1 Gestión de la Seguridad de Redes

Copias de Seguridad

Gestión de la Vulnerabilidad Técnica

SELECCIÓN DE OBJETIVOS DE CONTROL Y CONTROLES

AMENAZAS HUMANAS ACCIÓN A TOMAR

14.2
Seguridad en los Procesos de Desarrollo y 

Soporte

Alteración de la información 

contenida en los equipos
Aplicar Controles

9.4

8.2 Clasificación de la Información

9.2 Gestión de Acceso de Usuario

CONTROLOBJETIVO DE CONTROL

 Tabla 8.  

Objetivos de Control y Controles para Amenazas Individuales Humanas. 

 Nota: Elaborado por: Miguel Villacís. 

 

 

 



 
 

                  

                  

 

  

7.1.1 Investigación de Antecedentes

7.1.2 Términos y Condiciones de Contratación

7.3 7.3.1 Cese o Cambio de Puesto de Trabajo

8.2.1 Directrices de Clasificación

8.2.2 Etiquetado y Manipulado de la Información

8.2.3 Manipulación de Activos

9.2.1 Gestión de Altas/Bajas en el Registro de Usuarios

9.2.2
Gestión de los Derechos de Acceso Asignados a 

Usuarios

9.2.3
Gestión de los Derechos de Acceso con  Privilegios 

Especiales

9.2.4
Gestión de Información Confidencial de 

Autenticación de Usuarios

9.2.5
Revisión de los Derechos de Acceso de los 

Usuarios

9.3 9.3.1
Uso de Información Confidencial para la 

Autenticación

9.4.1 Restricción del Acceso a la Información

9.4.2 Procedimientos Seguros de Inicio de Sesión

9.4.3 Gestión de Contraseñas de Usuario

9.4.4
Uso de Herramientas de Administración de 

Sistemas

10.1 10.1.2 Gestión de Claves

13.2.1
Políticas y Procedimiento de Intercambio de 

Información

13.2.2 Acuerdos de Intercambio

13.2.3 Mensajería Electrónica

13.2.4 Acuerdo de Confidencialidad y Secreto

14.2.2
Procedimientos de Control de Cambios de los 

Sistemas

14.2.5
Uso de Principios de Ingeniería en Protección de 

Sistemas

14.2.6 Seguridad en Entornos de Desarrollo

7.1

8.2 Clasificación de la Información

9.2 Gestión de Acceso de Usuario

13.2
Intercambio de Información con partes 

Externas

14.2
Seguridad en los Procesos de Desarrollo y 

Soporte

9.4 Control de Acceso a Sistemas y Aplicaciones

Divulgación de la información Aplicar Controles

Cese o Cambio de Puesto de Trabajo

Responsabilidades del Usuario

Controles Criptográficos

Antes de la Contratación

CONTROLOBJETIVO DE CONTROL

SELECCIÓN DE OBJETIVOS DE CONTROL Y CONTROLES

AMENAZAS HUMANAS ACCIÓN A TOMAR

Tabla 9.  

Objetivos de Control y Controles Individuales para Amenazas  Humanas. 

 

 Nota: Elaborado por: Miguel Villacís. 



 
 

      

    

   

Nota: Elaborado por: Miguel Villacís. 

 

 

 

 

 Nota: Elaborado por: Miguel Villacís. 

 

12.6 12.6.1 Gestión de las Vulnerabilidades Técnicas

14.2.2
Procedimientos de Control de Cambios de los 

Sistemas

14.2.5
Uso de Principios de Ingeniería en Protección de 

Sistemas

14.2.6 Seguridad en Entornos de Desarrollo

AMENAZAS HUMANAS

Mal manejo de Equipos Aplicar Controles

SELECCIÓN DE OBJETIVOS DE CONTROL Y CONTROLES

ACCIÓN A TOMAR CONTROLOBJETIVO DE CONTROL

Gestión de la Vulnerabilidad Técnica

14.2
Seguridad en los Procesos de Desarrollo y 

Soporte

12.3 12.3.1 Copias de Seguridad de la Información

12.6 12.6.1 Gestión de las Vulnerabilidades Técnicas

15.2 15.2.1
Supervisión y Revisión de los Servicios Prestados 

por Terceros

Gestión de la Vulnerabilidad TécnicaDaño de equipos por mal 

mantenimiento
Aplicar Controles

Copias de Seguridad

SELECCIÓN DE OBJETIVOS DE CONTROL Y CONTROLES

AMENAZAS HUMANAS ACCIÓN A TOMAR CONTROLOBJETIVO DE CONTROL

Gestión de la Prestación del Servicio por 

Proveedores

Tabla 10.  

Objetivos de Control y Controles Individuales para Amenazas  Humanas. 

 

Tabla 11.  

Objetivos de Control y Controles Individuales para Amenazas  Humanas. 

 



 
 

 

 

 

 

 

Nota: Elaborado por: Miguel Villacís. 

 

 

 

 

 

 

7.1.1 Investigación de Antecedentes

7.1.2 Términos y Condiciones de Contratación

7.3 7.3.1 Cese o Cambio de Puesto de Trabajo

9.3 9.3.1
Uso de Información Confidencial para la 

Autenticación

12.3 12.3.1 Copias de Seguridad de la Información

ACCIÓN A TOMARAMENAZAS HUMANAS

SELECCIÓN DE OBJETIVOS DE CONTROL Y CONTROLES

Robo o pérdida de Equipos Aplicar Controles Cese o Cambio de Puesto de Trabajo

Responsabilidades del Usuario

Copias de Seguridad

7.1 Antes de la Contratación

OBJETIVO DE CONTROL CONTROL

Tabla 12. 

Objetivos de Control y Controles Individuales para Amenazas  Humanas. 

 



 
 

 

 

 

Nota: Elaborado por: Miguel Villacís. 

6.1.2 Segregación de tareas

6.1.3 Contacto con Autoridades

6.1.4 Contacto con grupo de interés especial

6.1.5 S. I. en la Gestión de Proyectos

8.1.1 Inventario de Activos

8.1.2 Propiedad de los Activos

8.1.3 Uso Aceptable de los Activos

8.1.4 Devolución de los Activos

12.1.1 Documentación y Procedimientos de Operación

12.1.2 Gestión de Cambios

12.1.3 Gestión de Capacidades

Aplicar y Aceptar Controles

6.1 Organización Interna

6.1.1 Asignación de Responsabilidades para la S. I.

8.1 Responsabilidad sobre los Activos

5.1
Directrices de la Dirección en Seguridad de 

la Información

5.1.1 Conjunto de Políticas para la S. I.

5.1.2 Revisión de las Políticas para la S. I.

SELECCIÓN DE OBJETIVOS DE CONTROL Y CONTROLES

ACCIÓN A TOMAR OBJETIVO DE CONTROL CONTROL

9.1.1 Política de Control de Accesos

12.1
Responsabilidades y Procedimientos de 

Operación

12.1.4
Separación de entornos de desarrollo, prueba y 

producción

9.1
Requisitos del Negocio para el Control de 

Accesos

Tabla 13.  

Objetivos de Control y Controles Comunes para Amenazas  Tecnológicas. 



 
 

 

 

 

 

12.6 12.6.1 Gestión de las Vulnerabilidades Técnicas

16.1.1 Responsabilidades y Procedimientos

16.1.2 Notificación de los eventos de la S.I.

16.1.3 Notificación de Puntos Débiles de la S.I.

16.1.4 Valoración de eventos de S.I. y toma de decisiones

16.1.5 Respuesta a los Incidentes de Seguridad

16.1.6 Aprendizaje de los Incidentes de la S.I.

16.1.7 Recopilación de Evidencias

17.1.1 Planificación de la Continuidad de la S.I.

17.1.2 Implantación de la Continuidad de la S.I.

18.2.1 Revisión Independiente de la S.I.

18.2.3 Comprobación del Cumplimiento

Aplicar y Aceptar Controles

SELECCIÓN DE OBJETIVOS DE CONTROL Y CONTROLES

ACCIÓN A TOMAR OBJETIVO DE CONTROL CONTROL

Verificación, revisión y evaluación de la Continuidad de 

la S.I.

16.1
Gestión de Incidentes de Seguridad de la 

información y Mejoras

17.1

12.7
Consideraciones de las Auditorias de los 

Sistemas de Información 
12.7.1 Controles de Auditoria de los S. I.

Gestión de la Vulnerabilidad Técnica

17.1.3

Continuidad de la Seguridad de la 

Información

17.2 Redundancias 17.2.1 
Disponibilidad de Instalaciones para el Procesamiento 

de la Información

18.2
Revisiones de la Seguridad de la 

Información
18.2.2 Cumplimiento de las Políticas y Normas de Seguridad

Tabla 14.  

Objetivos de Control y Controles Comunes para Amenazas  Tecnológicas.  

  Nota: Elaborado por: Miguel Villacís. 



 
 

 

 

 

 Nota: Elaborado por: Miguel Villacís. 

                  

          

 

 

 

 

12.4.1 Registro y Gestión de Eventos de Actividad

12.4.2 Protección de los Registros de Información

12.4.4 Sincronización de Relojes

13.1.1 Controles de Red

13.1.2 Mecanismos de Seguridad Asociados a Servicios de Red

13.1.3 Segregación de Redes

14.2.2 Procedimientos de Control de Cambios en los Sistemas

14.2.5 Uso de Principios de Ingeniería en Protección de Sistemas

14.2.6 Seguridad en Entornos de Desarrollo

15.2 15.2.1 Supervisión y Revisión de los Servicios Prestados por Terceros

SELECCIÓN DE OBJETIVOS DE CONTROL Y CONTROLES

AMENAZAS TECNOLÓGICAS ACCIÓN A TOMAR

Fallas en el Servicio del Proveedor 

(ISP)
Aplicar Controles

Gestión de la Prestación del Servicio por 

Suministradores

CONTROLOBJETIVO DE CONTROL

12.4 Registro de Actividad y Supervisión

13.1 Gestión de la Seguridad en las Redes

14.2
Seguridad en los Procesos de Desarrollo y 

Soporte

Tabla 15.  

Objetivos de Control y Controles Individuales para Amenazas  Tecnológicas Acción a Tomar 

Aplicar Controles. 



 
 

 

 

 

 

 

   Nota: Elaborado por: Miguel Villacís. 

 

 

 

9.1 9.1.1 Política de Control de Accesos

11.1 11.1.1 Perímetro de Seguridad Física

11.2.1 Emplazamiento y Protección de Equipos

11.2.2 Instalaciones de Suministro

11.2.4 Mantenimiento de los Equipos

12.4.1 Registro y Gestión de Eventos de Actividad

12.4.2 Protección de los Registros de Información

12.4.4 Sincronización de Relojes

13.1.1 Controles de Red

13.1.2 Mecanismos de Seguridad Asociados a Servicios de Red

13.1.3 Segregación de Redes

11.2 Seguridad de los Equipos

12.4 Registro de Actividad y Supervisión

Requisitos de Negocio para el Control de 

Accesos

Áreas Seguras

OBJETIVO DE CONTROL

13.1 Gestión de la Seguridad en las Redes

SELECCIÓN DE OBJETIVOS DE CONTROL Y CONTROLES

AMENAZAS TECNOLÓGICAS ACCIÓN A TOMAR

Falla en el funcionamiento de un 

equipo con nivel de importancia 

GRAVE

Aplicar Controles

CONTROL

Tabla 16.  

Objetivos de Control y Controles Individuales para Amenazas  Tecnológicas Acción a Tomar 

Aplicar Controles. 



 
 

 

 

 

 

 

Nota: Elaborado por: Miguel Villacís. 

 

 

 

 

 

8.2.1 Directrices de Clasificación

8.2.2 Etiquetado y Manipulación de la Información

8.2.3 Manipulación de Archivos

8.3 8.3.1 Gestión de Soportes Extraíbles

9.2.1 Gestión de Altas/Bajas en el Registro de Usuarios

9.2.2 Gestión de los Derechos de Acceso Asignados a Usuarios

9.2.3 Gestión de los Derechos de Acceso con  Privilegios Especiales

9.2.4 Gestión de Información Confidencial de Autenticación de Usuarios

9.2.5 Revisión de los Derechos de Acceso de los Usuarios

Falla en los servidores de la compañía Aplicar Controles

SELECCIÓN DE OBJETIVOS DE CONTROL Y CONTROLES

AMENAZAS TECNOLÓGICAS ACCIÓN A TOMAR

Manejo de los Soportes de 

Almacenamiento

CONTROLOBJETIVO DE CONTROL

8.2 Clasificación de la Información

9.2 Gestión de Acceso de Usuario

Tabla 17.  

Objetivos de Control y Controles Individuales para Amenazas  Tecnológicas Acción a Tomar 

Aplicar Controles. 



 
 

 

 

 

 

 

       

 

9.4.1 Restricción del Acceso a la Información

9.4.2 Procedimientos Seguros de Inicio de Sesión

9.4.3 Gestión de Contraseñas de Usuario

9.4.4 Uso de Herramientas de Administración de Sistemas

11.2.1 Emplazamiento y Protección de Equipos

11.2.2 Instalaciones de Suministro

11.2.4 Mantenimiento de los Equipos

12.3 12.3.1 Copias de Seguridad de la Información

12.4.1 Registro y Gestión de Eventos de Actividad

12.4.2 Protección de los Registros de Información

12.4.4 Sincronización de Relojes

13.1.1 Controles de Red

13.1.2 Mecanismos de Seguridad Asociados a Servicios de Red

13.1.3 Segregación de Redes

14.2.2 Procedimientos de Control de Cambios en los Sistemas

14.2.5 Uso de Principios de Ingeniería en Protección de Sistemas

14.2.6 Seguridad en Entornos de Desarrollo

SELECCIÓN DE OBJETIVOS DE CONTROL Y CONTROLES

AMENAZAS TECNOLÓGICAS ACCIÓN A TOMAR OBJETIVO DE CONTROL CONTROL

Falla en los servidores de la compañía Aplicar Controles

Copias de Seguridad

11.2 Seguridad de los Equipos

12.4 Registro de Actividad y Supervisión

13.1 Gestión de la Seguridad en las Redes

14.2
Seguridad en los Procesos de 

Desarrollo y Soporte

9.4
Control de Acceso a sistemas y 

Aplicaciones

Tabla 18.  

Objetivos de Control y Controles Individuales para Amenazas  Tecnológicas Acción a Tomar 

Aplicar Controles. 

 

Nota: Elaborado por: Miguel Villacís. 

 



 
 

       

                  

                  

           

 

 Nota: Elaborado por: Miguel Villacís. 

 

8.2.1 Directrices de Clasificación

8.2.2 Etiquetado y Manipulación de la Información

8.2.3 Manipulación de Archivos

9.2.1 Gestión de Altas/Bajas en el Registro de Usuarios

9.2.2 Gestión de los Derechos de Acceso Asignados a Usuarios

9.2.3 Gestión de los Derechos de Acceso con  Privilegios Especiales

9.2.4 Gestión de Información Confidencial de Autenticación de Usuarios

9.2.5 Revisión de los Derechos de Acceso de los Usuarios

9.3 9.3.1 Uso de Información Confidencial para la Autenticación

9.4.1 Restricción del Acceso a la Información

9.4.2 Procedimientos Seguros de Inicio de Sesión

9.4.3 Gestión de Contraseñas de Usuario

9.4.4 Uso de Herramientas de Administración de Sistemas

12.2 12.2.1 Controles Contra el Código Malicioso

12.3 12.3.1 Copias de Seguridad de la Información

12.4.1 Registro y Gestión de Eventos de Actividad

12.4.2 Protección de los Registros de Información

12.4.4 Sincronización de Relojes

Virus, Troyanos, gusanos, ataques 

específicos
Aplicar Controles

8.2 Clasificación de la Información

9.2 Gestión de Acceso de Usuario

9.4
Control de Acceso a sistemas y 

Aplicaciones

12.4 Registro de Actividad y Supervisión

SELECCIÓN DE OBJETIVOS DE CONTROL Y CONTROLES

AMENAZAS TECNOLÓGICAS ACCIÓN A TOMAR

Responsabilidades del Usuario

Protección Contra Código Malicioso

Copias de Seguridad

CONTROLOBJETIVO DE CONTROL

Tabla 19.  

Objetivos de Control y Controles Individuales para Amenazas  Tecnológicas Acción a Tomar 

Aplicar Controles. 



 
 

 

 

 

 Nota: Elaborado por: Miguel Villacís. 

12.5 12.5.1 Instalación del Software en Sistemas en Producción

13.1.1 Controles de Red

13.1.2 Mecanismos de Seguridad Asociados a Servicios de Red

13.1.3 Segregación de Redes

13.2.1 Políticas y Procedimiento de Intercambio de Información

13.2.2 Acuerdos de Intercambio

13.2.3 Mensajería Electrónica

13.2.4 Acuerdo de Confidencialidad y Secreto

14.1.1 Análisis y Especificación de los Requisitos de Seguridad

14.1.3 Protección de las Transacciones por Redes Telemáticas

14.2.2 Procedimientos de Control de Cambios en los Sistemas

14.2.5 Uso de Principios de Ingeniería en Protección de Sistemas

14.2.6 Seguridad en Entornos de Desarrollo

15.1.1 Política de Seguridad de la Información para Proveedores

15.1.2 Tratamiento del Riesgo dentro de Acuerdos de Proveedores

15.1.3 Cadena de Suministro en TIC

15.2 15.2.1 Supervisión y Revisión de los Servicios Prestados por Terceros

CONTROL

Virus, Troyanos, gusanos, ataques 

específicos
Aplicar Controles

SELECCIÓN DE OBJETIVOS DE CONTROL Y CONTROLES

AMENAZAS TECNOLÓGICAS ACCIÓN A TOMAR OBJETIVO DE CONTROL

Gestión de la Prestación del Servicio por 

Proveedores

Control del Software en Explotación

12.7
Consideración de las Auditorias de los 

Sistemas de Información
12.7.1 Controles de Auditoría de los Sistemas de Información

13.1 Gestión de la Seguridad en las Redes

13.2
Intercambio de Información con partes 

Externas

14.1
Requisitos de Seguridad de los Sistemas 

de Información
14.1.2

Seguridad de las Comunicaciones en Servicios Accesibles por 

Redes Públicas

14.2
Seguridad en los Procesos de Desarrollo y 

Soporte

15.1
Seguridad de la Información en la Relación 

con Proveedores

Tabla 20.  

Objetivos de Control y Controles Individuales para Amenazas  Tecnológicas Acción a Tomar Aplicar 

Controles. 



 
 

 

                  

                  

      

 

 

 Notas: Elaborado por: Miguel Villacís. 

 

9.2.1 Gestión de Altas/Bajas en el Registro de Usuarios

9.2.2 Gestión de los Derechos de Acceso Asignados a Usuarios

9.2.3 Gestión de los Derechos de Acceso con  Privilegios Especiales

9.2.4 Gestión de Información Confidencial de Autenticación de Usuarios

9.2.5 Revisión de los Derechos de Acceso de los Usuarios

9.3 9.3.1 Uso de Información Confidencial para la Autenticación

9.4.1 Restricción del Acceso a la Información

9.4.2 Procedimientos Seguros de Inicio de Sesión

9.4.3 Gestión de Contraseñas de Usuario

9.4.4 Uso de Herramientas de Administración de Sistemas

12.2 12.2.1 Controles Contra el Código Malicioso

12.4.1 Registro y Gestión de Eventos de Actividad

12.4.2 Protección de los Registros de Información

12.4.4 Sincronización de Relojes

Negación de Servicios Aplicar Controles

Responsabilidades del Usuario

Protección Contra Código Malicioso

CONTROLOBJETIVO DE CONTROL

Gestión de Acceso de Usuario9.2

9.4
Control de Acceso a sistemas y 

Aplicaciones

12.4 Registro de Actividad y Supervisión

SELECCIÓN DE OBJETIVOS DE CONTROL Y CONTROLES

AMENAZAS TECNOLÓGICAS ACCIÓN A TOMAR

Tabla 21.  

Objetivos de Control y Controles Individuales para Amenazas  Tecnológicas Acción a Tomar 

Aplicar Controles. 



 
 

 

 

 

 

 

 Nota: Elaborado por: Miguel Villacís. 

 

 

13.1.1 Controles de Red

13.1.2 Mecanismos de Seguridad Asociados a Servicios de Red

13.1.3 Segregación de Redes

13.2.1 Políticas y Procedimiento de Intercambio de Información

13.2.2 Acuerdos de Intercambio

13.2.3 Mensajería Electrónica

13.2.4 Acuerdo de Confidencialidad y Secreto

14.1.1 Análisis y Especificación de los Requisitos de Seguridad

14.1.3 Protección de las Transacciones por Redes Telemáticas

14.2.2 Procedimientos de Control de Cambios en los Sistemas

14.2.5 Uso de Principios de Ingeniería en Protección de Sistemas

14.2.6 Seguridad en Entornos de Desarrollo

SELECCIÓN DE OBJETIVOS DE CONTROL Y CONTROLES

AMENAZAS TECNOLÓGICAS ACCIÓN A TOMAR OBJETIVO DE CONTROL CONTROL

Seguridad de las Comunicaciones en Servicios Accesibles por 

Redes Públicas

Negación de Servicios Aplicar Controles

13.1 Gestión de la Seguridad en las Redes

13.2
Intercambio de Información con partes 

Externas

14.1
Requisitos de Seguridad de los Sistemas 

de Información
14.1.2

14.2
Seguridad en los Procesos de Desarrollo y 

Soporte

Tabla 22.  

Objetivos de Control y Controles Individuales para Amenazas  Tecnológicas Acción a Tomar 

Aplicar Controles. 



 
 

 

 

 

 

Nota: Elaborado por: Miguel Villacís. 

9.2.1 Gestión de Altas/Bajas en el Registro de Usuarios

9.2.2 Gestión de los Derechos de Acceso Asignados a Usuarios

9.2.3 Gestión de los Derechos de Acceso con  Privilegios Especiales

9.2.4 Gestión de Información Confidencial de Autenticación de Usuarios

9.2.5 Revisión de los Derechos de Acceso de los Usuarios

9.4.1 Restricción del Acceso a la Información

9.4.2 Procedimientos Seguros de Inicio de Sesión

9.4.3 Gestión de Contraseñas de Usuario

9.4.4 Uso de Herramientas de Administración de Sistemas

10.1 10.1.2 Gestión de Claves

11.2.1 Emplazamiento y Protección de Equipos

11.2.2 Instalaciones de Suministro

11.2.4 Mantenimiento de los Equipos

12.4.1 Registro y Gestión de Eventos de Actividad

12.4.2 Protección de los Registros de Información

12.4.4 Sincronización de Relojes

13.1.1 Controles de Red

13.1.2 Mecanismos de Seguridad Asociados a Servicios de Red

13.1.3 Segregación de Redes

14.2.2 Procedimientos de Control de Cambios en los Sistemas

14.2.5 Uso de Principios de Ingeniería en Protección de Sistemas

14.2.6 Seguridad en Entornos de Desarrollo

CONTROLOBJETIVO DE CONTROL

SELECCIÓN DE OBJETIVOS DE CONTROL Y CONTROLES

AMENAZAS TECNOLÓGICAS ACCIÓN A TOMAR

Gestión de la Seguridad en las Redes

Controles Criptográficos

9.2 Gestión de Acceso de Usuario

14.2
Seguridad en los Procesos de Desarrollo y 

Soporte

Falla en el Proxy y Firewall Aceptar el Riesgo

9.4
Control de Acceso a sistemas y 

Aplicaciones

11.2 Seguridad de los Equipos

12.4 Registro de Actividad y Supervisión

13.1

Tabla 23. 

 Objetivos de Control y Controles Individuales para Amenazas  Tecnológicas Acción a Tomar 

Aceptar el Riesgo. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Nota: Elaborado por: Miguel Villacís. 

 

 

 

 

 

11.2.1 Emplazamiento y Protección de Equipos

11.2.2 Instalaciones de Suministro

11.2.4 Mantenimiento de los Equipos

13.1.1 Controles de Red

13.1.2 Mecanismos de Seguridad Asociados a Servicios de Red

13.1.3 Segregación de Redes

11.2 Seguridad de los Equipos

13.1 Gestión de la Seguridad en las Redes

Daños en los medios de Transmisión

e

Interferencias entre Cables eléctricos y 

de Comunicaciones

SELECCIÓN DE OBJETIVOS DE CONTROL Y CONTROLES

AMENAZAS TECNOLÓGICAS ACCIÓN A TOMAR

Aceptar el Riesgo

CONTROLOBJETIVO DE CONTROL

Tabla 24.  

Objetivos de Control y Controles Individuales para Amenazas  Tecnológicas Acción a Tomar 

Aceptar el Riesgo. 



 
 

 

 

 

 

 

Nota: Elaborado por: Miguel Villacís. 

 

8.2.1 Directrices de Clasificación

8.2.2 Etiquetado y Manipulado de la Información

8.2.3 Manipulación de Activos

9.4.1 Restricción del Acceso a la Información

9.4.2 Procedimientos Seguros de Inicio de Sesión

9.4.3 Gestión de Contraseñas de Usuario

9.4.4 Uso de Herramientas de Administración de Sistemas

11.1 11.1.1 Perímetro de Seguridad Física

11.2.1 Emplazamiento y Protección de Equipos

11.2.2 Instalaciones de Suministro

11.2.4 Mantenimiento de los Equipos

12.4.1 Registro y Gestión de Eventos de Actividad

12.4.2 Protección de los Registros de Información

12.4.4 Sincronización de Relojes

13.1.1 Controles de Red

13.1.2 Mecanismos de Seguridad Asociados a Servicios de Red

13.1.3 Segregación de Redes

14.2.2 Procedimientos de Control de Cambios en los Sistemas

14.2.5 Uso de Principios de Ingeniería en Protección de Sistemas

14.2.6 Seguridad en Entornos de Desarrollo

Áreas Seguras

Clasificación de la Información8.2

SELECCIÓN DE OBJETIVOS DE CONTROL Y CONTROLES

AMENAZAS TECNOLÓGICAS ACCIÓN A TOMAR CONTROLOBJETIVO DE CONTROL

Incapacidad de proveer servicio a los 

usuarios internos de la compañía
Aceptar el Riesgo

9.4
Control de Acceso a sistemas y 

Aplicaciones

Seguridad de los Equipos11.2

12.4 Registro de Actividad y Supervisión

13.1 Gestión de la Seguridad en las Redes

Seguridad en los Procesos de Desarrollo y 

Soporte
14.2

Tabla 25.  

Objetivos de Control y Controles Individuales para Amenazas  Tecnológicas Acción a Tomar 

Aceptar el Riesgo. 



 
 

 

 

                  

                  

                  

                   

 

 

 Nota: Elaborado por: Miguel Villacís. 

 

 

 

 

11.1 11.1.1 Perímetro de Seguridad Física

11.2.1 Emplazamiento y Protección de Equipos

11.2.2 Instalaciones de Suministro

11.2.4 Mantenimiento de los Equipos

12.4.1 Registro y Gestión de Eventos de Actividad

12.4.2 Protección de los Registros de Información

12.4.4 Sincronización de Relojes

14.2.2 Procedimientos de Control de Cambios en los Sistemas

14.2.5 Uso de Principios de Ingeniería en Protección de Sistemas

14.2.6 Seguridad en Entornos de Desarrollo

15.2 15.2.1 Supervisión y Revisión de los Servicios Prestados por Terceros

11.2 Seguridad de los Equipos

12.4 Registro de Actividad y Supervisión

14.2
Seguridad en los Procesos de Desarrollo y 

Soporte

SELECCIÓN DE OBJETIVOS DE CONTROL Y CONTROLES

AMENAZAS TECNOLÓGICAS ACCIÓN A TOMAR

Fallas en los grupos de respaldo Aceptar el Riesgo

Áreas Seguras

Gestión de la Prestación del Servicio por 

Proveedores

CONTROLOBJETIVO DE CONTROL

Tabla 26.  

Objetivos de Control y Controles Individuales para Amenazas  Tecnológicas Acción a Tomar 

Aceptar el Riesgo. 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 Nota: Elaborado por: Miguel Villacís. 

 

 

 

 

11.1 11.1.1 Perímetro de Seguridad Física

11.2.1 Emplazamiento y Protección de Equipos

11.2.2 Instalaciones de Suministro

11.2.4 Mantenimiento de los Equipos

12.4.1 Registro y Gestión de Eventos de Actividad

12.4.2 Protección de los Registros de Información

12.4.4 Sincronización de Relojes

14.2.2 Procedimientos de Control de Cambios en los Sistemas

14.2.5 Uso de Principios de Ingeniería en Protección de Sistemas

14.2.6 Seguridad en Entornos de Desarrollo

15.2 15.2.1 Supervisión y Revisión de los Servicios Prestados por Terceros
Gestión de la Prestación del Servicio por 

Proveedores

Fallas en el sistema de climatización del 

centro de datos
Aceptar el Riesgo

Áreas Seguras

11.2 Seguridad de los Equipos

12.4 Registro de Actividad y Supervisión

14.2
Seguridad en los Procesos de Desarrollo y 

Soporte

SELECCIÓN DE OBJETIVOS DE CONTROL Y CONTROLES

AMENAZAS TECNOLÓGICAS ACCIÓN A TOMAR CONTROLOBJETIVO DE CONTROL

Tabla 27.  

Objetivos de Control y Controles Individuales para Amenazas  Tecnológicas Acción a Tomar 

Aceptar el Riesgo. 



 
 

                  

                  

                  

                  

                  

                  

   

                                   Nota: Elaborado por: Miguel Villacís. 

 

 

 

 

8.1 8.1.3 Uso Aceptable de los Activos

11.1.4 Protección contra las amenazas externas y ambientales 

11.1.5 Trabajo en Áreas Seguras

11.2 11.2.1 Emplazamiento y Protección de Equipos

12.3 12.3.1 Copias de S.I.

Responsabilidad sobre los 

Activos

SELECCIÓN DE OBJETIVOS DE CONTROL Y CONTROLES

ACCIÓN A TOMAR OBJETIVO DE CONTROL CONTROL

5.1
Directrices de la Dirección en 

Seguridad de la Información

5.1.1 Conjunto de Políticas para la S. I.

5.1.2 Revisión de las Políticas para la S. I.

Áreas Seguras11.1

Seguridad de los Equipos

Copias de Seguridad

Aplicar y Aceptar Controles

Tabla 28.  

Objetivos de Control y Controles  para Amenazas  Naturales Acción a Tomar Aplicar Controles y 

Aceptar el Riesgo.  



 
 

 

 

 

 

 

       Nota: Elaborado por: Miguel Villacís. 

 

16.1.1 Responsabilidades y Procedimientos

16.1.2 Notificación de los eventos de la S.I.

16.1.3 Notificación de Puntos Débiles de la S.I.

16.1.4 Valoración de eventos de S.I. y toma de decisiones

16.1.5 Respuesta a los Incidentes de Seguridad

16.1.6 Aprendizaje de los Incidentes de la S.I.

16.1.7 Recopilación de Evidencias

17.1.1 Planificación de la Continuidad de la S.I.

17.1.2 Implantación de la Continuidad de la S.I.

18.2.1 Revisión Independiente de la S.I.

18.2.3 Comprobación del Cumplimiento

Verificación, revisión y evaluación de la Continuidad de 

la S.I.

17.2 Redundancias
Disponibilidad de Instalaciones para el Procesamiento 

de la Información

16.1

Gestión de Incidentes de 

Seguridad de la información y 

Mejoras

17.1.3

17.1
Continuidad de la Seguridad de 

la Información

SELECCIÓN DE OBJETIVOS DE CONTROL Y CONTROLES

ACCIÓN A TOMAR OBJETIVO DE CONTROL CONTROL

Aplicar y Aceptar Controles

18.2.218.2
Revisiones de la Seguridad de la 

Información
Cumplimiento de las Políticas y Normas de Seguridad

17.2.1

Tabla 29.  

Objetivos de Control y Controles  para Amenazas  Naturales Acción a Tomar Aplicar Controles y 

Aceptar el Riesgo.  

 



 
 

                  

                  

   

 

 Nota: Elaborado por: Miguel Villacís. 

5.1.1 Alta

6.1.2 Media

6.1.3 Alta

6.1.4 Media

6.1.5 Alta

7.1.1 Alta

7.1.2 Alta

7.2.1 Alta

7.2.2 Media

7.2.3 Alta

7.3 7.3.1 Media

OBJETIVO DE CONTROL CONTROL JUSTIFICACIÓN DE SELECCIÓN Y COMO HACERLO APLICABILIDAD

Alta

Alta

La revisión periódica de las políticas de la S.I. son de suma 

importancia en un SGSI, mediante auditorias internas periódicas

Implica la no concentración de responsabilidades en un solo 

funcionario, mediante estudio de perfiles del personal

5.1.2 Revisión de las Políticas de la S.I.

6.1 Organización Interna

6.1.1 Asignación de Responsabilidades para la S.I.

Segregación de tareas

7.1 Antes de la Contratación
Términos y Condiciones de Contratación

7.2 Durante la contratación Concienciación, Educación y Capacitación en S.I.

Proceso Disciplinario.

Conjunto de Políticas para la S.I.

Investigación de Antecedentes

Responsabilidades de Gestión

Contacto con Autoridades

Contacto con grupo de interés especial

S. I. en la Gestión de Proyectos

Cese o Cambio de Puesto de Trabajo

Directrices de la Dirección en Seguridad de la 

Información
5.1

ENUNCIADO DE APLICABILIDAD /ARQUITECTURA ORIENTADA A SERVICIOS (SOA)

OBJETIVOS DE CONTROL Y CONTROLES SELECCIONADOS

Cese o Cambio de Puesto de Trabajo

Necesidad de crear un conjunto de políticas de la S.I. en la 

compañía mediante un manual de políticas de S.I. interno 

De acuerdo a perfiles y aptitudes se debe segregar las tareas o 

responsabilidades, mediante estudio de perfiles del personal

Necesario para una buena comunicación entre autoridades y 

personal, mediante reuniones planificadas entre ambas partes

Importante mantener relaciones con grupos de interés especial, 

mediante acuerdos bilaterales entre estos grupos

La S.I. va de la mano con la gestión de proyectos, su evaluación 

y aplicación, se lo consigue por medio de tecnicas de gestión de 

proyectos establecidas

Necesario conocer el tipo de aspirantes a un cargo

Definir responsabilidades y tareas a ser realizadas por un 

funcionario, mediante instructivo interno de la compañía

Una buena gestión implica una buena resolución de problemas, 

mediante constante revición de la gestión

Un personal capacitado y que haya comprendido la S.I. es muy 

recomendable para la compañía, hacerlo mediante capacitación 

continua

Necesario establecer limites y procesos pecuniarios o 

disciplinarios, mediante reglamento interno de la compañía

Resguardar la S.I. del funcionario que haya cesado sus 

funciones o haya sido cambiado de actividad

Tabla 30.  

Enunciado de Aplicabilidad  Objetivos de Control y Controles Seleccionados. 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

Nota: Elaborado por: Miguel Villacís. 

 

 

8.1.1 Alta

8.1.2
Alta

8.1.3
Media

8.1.4
Media

8.2.1 Alta

8.2.2 Alta

8.2.3 Alta

8.3 8.3.1 Media

JUSTIFICACIÓN DE SELECCIÓN Y COMO HACERLO APLICABILIDAD

ENUNCIADO DE APLICABILIDAD /ARQUITECTURA ORIENTADA A SERVICIOS (SOA)

OBJETIVOS DE CONTROL Y CONTROLES SELECCIONADOS

Necesario establecer esta política para la S.I. y de la compañía en 

sí, mediante creación de control de accesos físicos o lógicos

8.1 Responsabilidad sobre los Activos

Propiedad de los Activos

Uso Aceptable de los Activos

Devolución de los Activos

OBJETIVO DE CONTROL CONTROL

8.2 Clasificación de la Información Etiquetado y Manipulado de la Información

Manipulación de Activos

9.1 Requisitos de Negocio para el Control de Accesos 9.1.1

Inventario de Activos

Directrices de Clasificación

Gestión de Soportes Extraíbles

Política de Control de Accesos

Manejo de los Soportes de Almacenamiento

Generar actas de entrega recepción de activos de la información, 

mediante una inspección del estado del activo

Todo tipo de clasificación de información o activos ayuda en 

tempranas soluciones, mediante técnicas de clasificación

Etiquetar y manipular de correcta manera la información ayuda en 

varios procesos, existen técnicas de manipulación y etiquetado 

de información y dispositivos

Correcto uso de activos de la información, mediante instructivo 

de uso de dicho activo

Necesario en el caso de tener soportes extraíbles de información, 

mediante instructivo de uso 

Necesario mantener un inventario de activos de información

Definir claramente quien es el propietario de un activo, se debe 

generar actas de entrega recepción

Necesario capacitar al personal en políticas de urbanidad y uso 

adecuado de activos, mediante campañas de concientización

Alta

Tabla 31.  

Enunciado de Aplicabilidad  Objetivos de Control y Controles Seleccionados. 



 
 

 

 

 

 

 Nota: Elaborado por: Miguel Villacís. 

 

APLICABILIDAD

9.2.1 Alta

9.2.2 Alta

9.2.3 Alta

9.2.4 Alta

9.2.5 Alta

9.4.1 Alta

9.4.2 Alta

9.4.3 Alta

9.4.4 Media

10.1 10.1.2 Alta

9.3 Responsabilidades del Usuario 9.3.1
Uso de Información Confidencial para la 

Autenticación

Criterio de Confidencialidad de la Información, mediante uso de 

un servidor AAA como RADIUS
Alta

ENUNCIADO DE APLICABILIDAD /ARQUITECTURA ORIENTADA A SERVICIOS (SOA)

OBJETIVOS DE CONTROL Y CONTROLES SELECCIONADOS

OBJETIVO DE CONTROL CONTROL JUSTIFICACIÓN DE SELECCIÓN Y COMO HACERLO

9.2 Gestión de Acceso de Usuario

Gestión de los Derechos de Acceso Asignados a 

Usuarios

Gestión de los Derechos de Acceso con  Privilegios 

Especiales

Gestión de Información Confidencial de 

Autenticación de Usuarios

Revisión de los Derechos de Acceso de los 

Usuarios

Restricción del Acceso a la Información

Gestión de Claves

Procedimientos Seguros de Inicio de Sesión

Gestión de Contraseñas de Usuario

Uso de Herramientas de Administración de Sistemas

Gestión de Altas/Bajas en el Registro de Usuarios

Controles Criptográficos 

Creación y administración de cuentas de usuario

Administración de cuentas de usuario por medio de permisos de 

acceso

Administración de cuentas de usuario por medio de permisos de 

acceso especiales y no generales o comunes

Política de S.I. criterios de confidencialidad, mediante no 

divulgación de claves uso de servidor AAA como RADIUS

Administración de acceso a usuarios, mediante permisos de 

acceso a usuarios internos o externos

Permite monitorear el uso de los sistemas, mediante tecnicas de 

monitoreo y control esto puede hacerselo por medio de software 

especializado

El administrador y el usuario deben gestionar estas claves, 

valerse de un gestor automatizado como un servidor AAA o con 

políticas adecuadas de gestión de claves

Cuentas de usuario administradas, mediante permisos de acceso 

o noPolítica de uso apropiado de inicio de sesión evitar suplantación 

de la identidad, uso de sistemas operativos adecuados para 

empresas

Administración de contraseñas y claves de usuario, uso de 

servidor AAA como RADIUS

9.4 Control de Acceso a Sistemas y Aplicaciones 

Tabla 32.  

Enunciado de Aplicabilidad  Objetivos de Control y Controles Seleccionados. 

 



 
 

 

 

 

 Nota: Elaborado por: Miguel Villacís. 

11.1.1 Alta

11.1.2 Alta

11.1.3 Alta

11.1.4 Alta

11.1.5 Alta

11.2.1 Alta

11.2.2 Alta

11.2.3 Alta

11.2.4 Alta

11.2.5 Media

11.2.6 Media

11.2.7 Media

11.2.8 Media

11.2.9 Media

OBJETIVO DE CONTROL CONTROL JUSTIFICACIÓN DE SELECCIÓN Y COMO HACERLO APLICABILIDAD

Seguridad del Cableado

Mantenimiento de los Equipos

Salida de Activos fuera de las Dependencias de la 

CIA

Seguridad de Equipos y Activos fuera de la CIA

11.2 Seguridad de los Equipos

Perímetro de Seguridad Física

El Trabajo en Áreas Seguras

Emplazamiento y Protección de Equipos

Reutilización o Retirada Segura de Equipos de 

Almacenamiento

Política de Puesto de Trabajo Despejado y Bloqueo 

de Pantalla

Controles Físicos de Entrada

Seguridad de Oficinas, Despachos y Recursos

Protección contra las amenazas Externas y Naturales

Equipo Informático de Usuario Desatendido

Instalaciones de Suministro

Asegurar la integridad de los equipos y demás activos de la 

información, por medio de seguridades físicas y lógicas

Necesidad de resguardar integridad de activos de la compañía, 

mediante técnicas de seguridad física, CCTV, monitoreo, etc.

Políticas de acceso determinadas por la compañía, seguridad 

física y lógica, seguridad privada

Las instalaciones deben ser realizadas de acuerdo a normas 

técnicas estandarizadas

Las instalaciones deben ser realizadas de acuerdo a normas 

técnicas estandarizadas, adoptar técnicas de la EIA/TIA

Se debe programar mantenimientos preventivos y correctivos de 

equipos.

Necesario redactar un acta de salida de equipos y porque motivo

Garantizar el correcto uso de equipos y activos fuera de la 

compañía.

Política de reutilización de equipos almacenados, técnicas de 

reciclaje o donaciones.

Capacitar al funcionario sobre este particular y las implicaciones 

que esto conlleva, procurar que esto no suceda

Capacitar al funcionario sobre este particular y las implicaciones 

que esto conlleva, cetear al equipo para que se bloquee despues 

de un tiempo predeterminado para evitar intrusos.

ENUNCIADO DE APLICABILIDAD /ARQUITECTURA ORIENTADA A SERVICIOS (SOA)

OBJETIVOS DE CONTROL Y CONTROLES SELECCIONADOS

Garantizar el trabajo seguro, mediante técnicas de seguridad 

ocupacional.

11.1 Áreas Seguras Garantizar el trabajo seguro, mediante seguridad física y lógica

Garantizar el trabajo seguro, mediante politicas de acceso y 

prevención de amenazas naturales con planes de contingencia

Tabla 33.  

Enunciado de Aplicabilidad  Objetivos de Control y Controles Seleccionados. 

 



 
 

 

 

12.1.1 Alta

12.1.2 Alta

12.1.3 Alta

12.1.4 Alta

12.2 12.2.1 Alta

12.3 12.3.1 Alta

12.4.1 Alta

12.4.2 Alta

12.4.4 Alta

12.5
12.5.1

Alta

12.6 12.6.1 Alta

13.1.1 Alta

13.1.2 Alta

13.1.3 Alta

12.7
Consideraciones de las Auditorias de los Sistemas 

de Información
12.7.1 Controles de Auditoria de los S.I.

13.1 Gestión de la Seguridad en las Redes
Mecanismos de Seguridad Asociados a Servicios 

de Red

Segregación de Redes

Es necesario programar periódicamente auditorias internas del 

SGSI, esto permite tener un control actualizado del sistema

12.4 Registro de Actividad y Supervisión
Protección de los Registros de Información

Sincronización de Relojes

Documentación y Procedimientos de Operación

12.1 Responsabilidades y Procedimientos de Operación

Gestión de Cambios

Gestión de Capacidades

Separación de entornos de desarrollo, prueba y 

producción

Registro y Gestión de Eventos de Actividad

Instalación del Software en Sistemas en Producción

Controles Contra el Código Malicioso

Copias de S.I.

Protección contra Código Malicioso

Copias de Seguridad

Control de l Software en Explotación

Gestión de la Vulnerabilidad Técnica Gestión de las Vulnerabilidades Técnicas

Controles de Red

Realización de pruebas y correcciones, instalar software 

debidamente autorizado

Necesario gestionar y conocer las vulnerabilidades técnicas de 

equipos, mediante bitácora de vulnerabilidades.

Necesario para el correcto uso de esta herramienta empresarial, 

se lo puede hacer mediante control de tráfico, distribución de 

ancho de banda, prioridades

Mantener uso adecuado del acceso a redes, administración de 

trafico, ancho de banda, prioridades y permisos de acceso a la 

red.

Necesario para la seguridad se lo puede hacer mediante la 

distribución efectiva de trafico y ancho de banda, creación de 

Vlans, VPN, y prioridades de tráfico, garantizar Qos

Necesario mantener una política de registro y procedimientos de 

operación por medio de documentación de los mismos

Necesario mantener una política de cambios, esto permitirá 

mejoras continuas y mejores resultados en auditorías

Detallar la gestión de capacidades de equipos y demás activos 

de la información, por medio de manuales de uso

Política de segregación de actividades y adjudicación de 

responsabilidades, es recomendable esta separación siempre

Cumplir con los criterios de disponibilidad e integridad, mediante 

dispositivos que impidan el acceso de código malicioso

Necesario mantener respaldos de la información, mediante 

respaldos físicos o digitales hacer uso de herramientas de cloud 

computing.

Necesario el registro de eventos de actividad ayuda en la 

solución de problemas futuros y en auditorias, mediante una 

bitácora de eventos

Cumplir con el criterio de integridad de la información, 

documentar estos registros

ENUNCIADO DE APLICABILIDAD /ARQUITECTURA ORIENTADA A SERVICIOS (SOA)

OBJETIVOS DE CONTROL Y CONTROLES SELECCIONADOS

OBJETIVO DE CONTROL CONTROL JUSTIFICACIÓN DE SELECCIÓN Y COMO HACERLO APLICABILIDAD

Alta

Es necesario mantener una sincronización en todos los sistemas 

y componentes para un correcto desempeño.

Tabla 34.  

Enunciado de Aplicabilidad  Objetivos de Control y Controles Seleccionados. 

 

Nota: Elaborado por: Miguel Villacís 

 



 
 

       

 

          

13.2.1 Alta

13.2.2 Alta

13.2.3 Alta

13.2.4 Alta

14.1.1 Alta

14.1.2 Alta

14.1.3 Alta

14.2.2 Alta

14.2.5 Alta

14.2.6 Media

15.1.1 Alta

15.1.2 Alta

15.1.3 Alta

15.2 15.2.1 Alta

ENUNCIADO DE APLICABILIDAD /ARQUITECTURA ORIENTADA A SERVICIOS (SOA)

OBJETIVOS DE CONTROL Y CONTROLES SELECCIONADOS

OBJETIVO DE CONTROL CONTROL JUSTIFICACIÓN DE SELECCIÓN Y COMO HACERLO APLICABILIDAD

13.2 Intercambio de Información con partes Externas
Acuerdos de Intercambio

Supervisión y Revisión de los Servicios Prestados 

por Terceros

Gestión de la Prestación del Servicio por 

Proveedores

14.2

15.1

Procedimientos de Control de Cambios en los 

Sistemas

Política de Seguridad de la Información para 

Proveedores

Protección de las Transacciones por Redes 

Telemáticas

Seguridad en los Procesos de Desarrollo y Soporte
Uso de Principios de Ingeniería en Protección de 

Sistemas

Seguridad en Entornos de Desarrollo

Seguridad de la Información en las Relaciones con 

Proveedores

Tratamiento del Riesgo dentro de Acuerdos de 

Proveedores

Cadena de Suministro en TIC

Mensajería Electrónica

Acuerdo de Confidencialidad y Secreto

Políticas y Procedimiento de Intercambio de 

Información

Análisis y Especificación de los Requisitos de 

Seguridad

Necesario crear una política de intercambio de información y 

documentarla para este intercambio

Política de intercambio de información

Política de intercambio de información, definir parámetros del 

tipo de mensajería electrónica

Muy necesario tener una infraestructura adecuada de TIC en la 

compañía para ello se debe mantener los equipos actualizados y 

en correcto funcionamiento.

Políticas de acuerdo de cumplimiento con terceros, referirse a 

políticas previamente documentadas.

Cumplir con el criterio de confidencialidad de la S.I.

Necesario para administración y control de la S.I., documentar 

estos análisis.

Necesario para la S.I., acuerdo con proveedores externos 

Necesario para la S.I., acuerdo con proveedores externos 

Necesario mantener controles y procedimientos en los sistemas, 

documentarlo por medio de una bitácora de acciones

Una correcta protección a los sistemas lo puede realizar un 

departamento de ingeniería aplicando métodos que conlleven a 

ese cometido.

Necesario para los entornos de desarrollo y pruebas antes de 

entrar en producción. , debe ser seguridad física y lógica

Necesario llegar a acuerdos de S.I. con proveedores, 

documentarlos y darlos a conocer.

14.1
Requisitos de Seguridad de los Sistemas de 

Información

Seguridad de las Comunicaciones en Servicios 

Accesibles por Redes Públicas

Mantener políticas de tratamiento de riesgos en acuerdo con 

proveedores, estos acuerdos de tratamientos deben ser 

documentados y de conocimiento mutuo.

Tabla 35.  

Enunciado de Aplicabilidad  Objetivos de Control y Controles Seleccionados. 

 

Nota: Elaborado por: Miguel Villacís. 

 



 
 

 

 

 

16.1.1 Alta

16.1.2 Alta

16.1.3 Alta

16.1.4 Alta

16.1.5 Alta

16.1.6 Alta

16.1.7 Alta

17.1.1 Alta

17.1.2 Alta

17.1.3 Alta

17.2 17.2.1 Alta

18.1.1 Alta

18.1.3 Alta

18.2.1 Alta

18.2.2 Alta

18.2.3 Alta

ENUNCIADO DE APLICABILIDAD /ARQUITECTURA ORIENTADA A SERVICIOS (SOA)

OBJETIVOS DE CONTROL Y CONTROLES SELECCIONADOS

OBJETIVO DE CONTROL CONTROL JUSTIFICACIÓN DE SELECCIÓN Y COMO HACERLO APLICABILIDAD

17.1 Continuidad de la Seguridad de la Información Implantación de la Continuidad de la S.I.

Verificación, revisión y evaluación de la 

Continuidad de la S.I.

16.1
Gestión de Incidentes de Seguridad de la 

Información y Mejoras

Notificación de los eventos de la S.I.

Notificación de Puntos Débiles de la S.I.

Valoración de eventos de S.I. y toma de decisiones

Respuesta a los Incidentes de Seguridad

Responsabilidades y Procedimientos

Redundancias

Planificación de la Continuidad de la S.I.

Disponibilidad de Instalaciones para el 

Procesamiento de la Información

Aprendizaje de los Incidentes de la S.I.

Recopilación de Evidencias

Valoración de eficacia del SGSI, estimar un tiempo de respuesta y 

compararlo.

Necesario para el mejoramiento continuo del SGSI, 

documentarlos.

Necesario para el mejoramiento continuo del SGSI y para 

auditorias internas y externas.

Necesario Plan de continuidad del negocio eficacia del SGSI, 

documentar un plan de continuidad del negocio.

Plan de continuidad del negocio valoración de eficacia del SGSI

Valoración del rendimiento y eficacia del SGSI, ver tiempos de 

respuesta y efectividad en la continuidad del negocio.

Política de Continuidad del negocio, generación de backups 

ejemplo cloud computing.

Conocimiento de políticas y regulaciones vigentes.

Continuidad del negocio, tener estos registros documentados 

debidamente.

18.1
Cumplimiento de los requisitos Legales y 

Contractuales Protección de los Registros de la Organización

Necesario para auditorias externas, contratación de auditoras 

externas.

Conocimiento de políticas y regulaciones vigentes.

Valoración del SGSI, resultado de auditorias internas y externas.

Identificación de la Legislación Aplicable

Revisión Independiente de la S.I.

18.2 Revisiones de la Seguridad de la Información Cumplimiento de las Políticas y Normas de 

Seguridad

Comprobación del Cumplimiento

Necesario registrar y conocer los procedimientos y 

responsabilidades dentro de la compañía, mediante bitácoras de 

registro.

Necesario para auditorias internas y externas, mejoramiento 

continuo de SGSI, mediante bitácoras de estas notificaciones.

Necesario para el mejoramiento continuo del SGSI y para futuras 

auditorias al mismo hacerlo mediante documentación.

Necesario para el mejoramiento continuo del SGSI, auditorias 

futuras, hacerlo mediante documentación del mismo.

Tabla 36.  

Enunciado de Aplicabilidad  Objetivos de Control y Controles Seleccionados. 

 

Nota: Elaborado por: Miguel Villacís. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 Nota: Elaborado por: Miguel Villacís. 

 

 

6.2.1 Baja

6.2.2 Baja

8.3.2 Baja

8.3.3 Baja

9.1 9.1.2 Media

9.2 9.2.6 Media

9.4 9.4.5 Media

10.1 10.1.1 Media

11.1 11.1.6 Media

JUSTIFICACIÓN DE  NO SELECCIÓN APLICABILIDAD

Con la creación de cuentas de acceso ya se toma en cuenta este 

particular.

Con la creación de cuentas de acceso ya se toma en cuenta este 

particular.

Por lo general no se tiene acceso al código fuente de los programas.

ENUNCIADO DE APLICABILIDAD /ARQUITECTURA ORIENTADA A SERVICIOS (SOA)

OBJETIVOS DE CONTROL Y CONTROLES NO SELECCIONADOS

OBJETIVO DE CONTROL CONTROL

Áreas Seguras

Dispositivos para Movilidad y Teletrabajo
Teletrabajo

Manejo de los Soportes de Almacenamiento

Requisitos de Negocio para el Control de Accesos

Gestión de Acceso de Usuario

Control de Acceso a Sistemas y Aplicaciones 

6.2

8.3
Soportes físicos en Transito

No existe política de movilidad en la compañía.

No existe el teletrabajo implementado en la compañía

No se justifica la eliminación de soportes de ningún tipo

No existen este tipo de soportes ni mucho menos en tránsito

Política de Uso de Dispositivos para Movilidad

Eliminación de Soportes

Control de Acceso a las Redes y Servicios 

Asociados

Retirada o Adaptación de los Derechos de Acceso

Control de Acceso al Código Fuente de los 

Programas

Política de Uso de los Controles Criptográficos 

Áreas de Acceso Público, Carga y Descarga

La criptografía es una técnica de seguridad para transmisiones 

seguras de información no se ejecuta en este caso 

Ha sido controlado ya en el objetivo de control de Áreas Seguras 

Controles Criptográficos 

Tabla 37.  

Enunciado de Aplicabilidad  Objetivos de Control y Controles No Seleccionados. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 Nota: Elaborado por: Miguel Villacís. 

12.4 12.4.3 Media

12.6 12.6.2 Baja

14.2.1 Baja

14.2.3 Baja

14.2.4 Baja

14.2.7 Baja

14.2.8 Baja

14.2.9 Baja

14.3 14.3.1 Baja

15.2 15.2.2 Media

18.1.2 Media

18.1.4 Media

18.1.5 Media

OBJETIVO DE CONTROL CONTROL JUSTIFICACIÓN DE  NO SELECCIÓN APLICABILIDAD

Registro de Actividad y Supervisión

Gestión de la Vulnerabilidad Técnica

Derechos de Propiedad Intelectual DPI

18.1
Cumplimiento de los requisitos Legales y 

Contractuales

Regulación de los Controles Criptográficos

14.2 Seguridad en los Procesos de Desarrollo y Soporte

Datos de Prueba

Protección de Datos y Privacidad de la Información 

Personal

Registro de Actividad del Administrador y 

Operador del Sistema

Restricciones en la Instalación de Software

Política de Desarrollo de Software

Protección de los Datos Utilizados en Pruebas

Gestión de Cambios en los servicios Prestados por 

Terceros

Revisión Técnica de las aplicaciones tras efectuar 

Cambios en el Sistema Operativo

Restricciones a los Cambios en los Paquetes de 

Software

Externalización del Desarrollo de Software

Se ha controlado con la generación de cuentas de usuario y 

responsabilidad y buen manejo de activos

La criptografía no se aplica en la compañía

No se ha desarrollado una política al respecto

La compañía no se dedica a este sector de mercado

La compañía no realiza este tipo de actividades

La compañía no realiza este tipo de actividades

La compañía no realiza este tipo de actividades

En el centro de datos de la compañía no se justifica los DPI

La compañía no realiza este tipo de actividades

La compañía no realiza este tipo de actividades

La compañía no realiza este tipo de actividades

La compañía espera el mismo tipo de servicio contratado siempre o 

ser notificada de algún cambio

Ha sido tomado en cuenta en el objetivo de control Registro de 

Actividad y Supervisión

Gestión de la Prestación del Servicio por 

Proveedores

Pruebas de Funcionalidad durante el Desarrollo de 

los Sistemas

Pruebas de Aceptación

ENUNCIADO DE APLICABILIDAD /ARQUITECTURA ORIENTADA A SERVICIOS (SOA)

OBJETIVOS DE CONTROL Y CONTROLES NO SELECCIONADOS

Tabla 38.  

Enunciado de Aplicabilidad  Objetivos de Control y Controles No Seleccionados. 

 



 
 

 

 

Tabla 39. 

Procesos propuestos después de la selección de controles. 

Procesos Características 

Proceso de política de seguridad de la 

información (POL_S.I._01) 

 

Es muy importante dar a conocer al personal sobre 

la política de S.I. que debe ser revisado 

periódicamente para garantizar la disponibilidad, 

confidencialidad, e integridad de  la información. 

 

Proceso de la organización de la seguridad de la 

información  (ORG-S.I._02) 

 

Permite definir las directrices que deberían llevarse 

a cabo para dar  inicio a la seguridad de la 

información en la compañía al igual que permitirá 

llevar control sobre la misma. 

 

Proceso de gestion de activos (GES_ACT_03) 

 

Es un proceso muy significativo ya que identificar 

los activos de la información en la compañía 

ayudará a establecer su importancia y propiedad, 

así como también su utilidad ayudando al 

cumplimiento de los controles seleccionados. 

  

Proceso de seguridad de los rrhh 

(SEG_RRHH_04) 

 

Este proceso permite asegurarse de que el personal 

sea apto para desempeñar sus funciones así como 

también esté consciente de sus responsabilidades, 

reducir el riesgo de amenazas humanas antes, 

durante o después de la contratación. 

 

Proceso de seguridad física y del entorno 

(SEG_FIS_ENT_05) 

 

Permite conocer y definir las áreas seguras para el 

emplazamiento de activos de la información 

críticos de la compañía, de esta manera se permite 

el acceso solo a personal autorizado, así se 

garantiza la S.I. Define también el trabajo seguro 

que ayuda en los controles establecidos por los 

funcionarios de seguridad ocupacional. 

  

Proceso de gestión de operaciones y 

comunicaciones (GES_OP_COM_06) 

 

Permite garantizar que los procedimientos 

operacionales se ejecuten adecuadamente 

adjudicando responsabilidades al personal de 

operaciones, de igual manera permite mantener un  

 

correcto proceso en las comunicaciones internas y 

externas de la compañía toando en cuenta siempre 

criterios de respaldo de las mismas. 



 
 

 

Procesos de control de acceso (CTRL_ACC_07) 

 

Permite definir las reglas generales y particulares 

para el acceso físico y lógico a los sistemas de la 

compañía de esta manera se pretende reducir la 

incursión de agentes extraños a la misma, plantea 

automatización del gestor de cuentas de usuario. 

 

Proceso de mantenimiento de sistemas de 

información (MANT_SIST_INF_08) 

 

Permite establecer los procedimientos a seguir para 

el mantenimiento preventivo y correctivo de los 

activos de la información de la compañía 

garantizando así la continuidad del negocio y la 

prevención de desastres mayores. 

 

Proceso de gestión de los incidentes de seguridad 

de la información (GES_INC_S.I._09) 

 

Permite garantizar que los eventos de seguridad de 

la información detectados sean comunicados 

oportunamente para tomar las acciones correctivas 

pertinentes y documentarlas para acciones futuras. 

 

Proceso de gestión de la continuidad del negocio 

(GES_CONT_NEG_10) 

 

Permite garantizar la continuidad de las 

operaciones ya que es de suma importancia la 

continuidad del negocio con planes de contingencia 

pre establecidos, estos planes deberán ser diseñados 

para garantizar este proceso y no permitir que la 

compañía se quede sin sistemas ni comunicaciones. 

  
Nota: Fuente: (Flores Estévez & Jiménez Nuñez, 2010)   

Elaborado por: Miguel Villacís. 

 

 

  



 
 

Tabla 40. 

Proceso de política de seguridad de la información para los usuarios internos de la 

compañía (Pol_S.I._01). 

Proceso de política de seguridad de la información 

(POL_S.I._01) 

 

Generar claves de seguridad con caracteres 

alfanuméricos por lo menos 8 caracteres. 

 

 

No entregar estas claves a nadie por ningún motivo 

 

 

No permitir el ingreso a personas externas a 

lugares no permitidos de la compañía, peor aún a 

los sistemas informáticos. 

 

 

No usar dispositivos de almacenamiento que hayan 

podido estar en riesgo de infección como por 

ejemplo de virus. 

 

 

No instalar software no permitido en los terminales 

de usuario, si se necesita se debe coordinar con el 

administrador de sistemas. 

 

 

No usar herramientas para filtrar páginas no 

permitidas previamente. 

 

 

No dejar los puestos de trabajo abandonados por 

mucho tiempo, de ser el caso bloquear los 

terminales de usuario. 

 

 

Mantener un correcto uso de los equipos. 

 

 

Notificar al administrador de sistemas posibles 

amenazas o ataques detectados u ocurridos. 

 

 

Revisar de manera periódica estas políticas de la 

S.I. 

 

 

Realizar periódicamente y de manera aleatoria 

auditorías internas del SGSI. 

 

 

Mantener políticas de mantenimiento preventivo y 

correctivo de equipos. 



 
 

 

 

 

Mantener los software actualizados. 

  

 

No permitir el acceso al centro de datos de 

personal no permitido. 

 

 

Revisar constantemente la política de continuidad 

del negocio. 

 

 

Realizar respaldos de configuraciones, bases de 

datos y de mas información constantemente. 

 

Nota: Elaborado por: Miguel Villacís.



 
 

                  

                  

                

  

       
 Figura 1. Topología de la red LAN de la compañía                                                                                                         Elaborado por: Miguel Villacís.  

 

Anexo 4. 

Red LAN de voz y datos propuesta para la ciudad de Quito para la compañía Ecuatronix. 



 
 

Tabla de direccionamiento. 

 

Dispositivo Nombre Contraseñas Direccionamiento 

Router Router_UIO 
Consola y Telnet: ruio 

Modo Privilegiado: ecuatronix 

 

F0/0.1:   192.168.20.1/26 

F0/0.10: 192.168.20.65/26 

F0/0.20: 192.168.20.129/26 

F0/0.30: 192.168.20.193/26 

 

Switch Primer Piso SW_PP 
Consola y Telnet: swpp 

Modo Privilegiado: sw1 

 

Vlan 1: Nombre: voz: 

ip:192.168.20.2/26 

Gateway: 192.168.20.1 

Vlan 10:  Nombre: primerpiso: 

Vlan 20:  Nombre: segundopiso: 

Vlan 30:  Nombre: tercerpiso: 

 

Switch Segundo Piso Sw_SP 
Consola y Telnet: swsp 

Modo Privilegiado: sw2 

 

Vlan 1: Nombre: voz: 

ip:192.168.20.6/26 

Gateway: 192.168.20.1 

Vlan 10:  Nombre: primerpiso: 

Vlan 20:  Nombre: segundopiso: 

Vlan 30:  Nombre: tercerpiso 

 

Switch Tercer Piso Sw_TP 
Consola y Telnet: swtp 

Modo Privilegiado: sw3 

 

Vlan 1: Nombre: voz: 

ip:192.168.20.13/26 

Gateway:192.168.20.1 

Vlan 10:  Nombre: primerpiso: 

Vlan 20:  Nombre: segundopiso: 

Vlan 30:  Nombre: tercerpiso 

 



 
 

 

Teléfono IP 1 

 

IP Phone 0 1009 dhcp 

 

 

Teléfono IP 2 

 

 

IP Phone 1 

 

1008 

 

dhcp 

 

Teléfono IP 3 

 

IP Phone 2 1007 dhcp 

 

Teléfono IP 4 

 

IP Phone 3 1005 dhcp 

 

Teléfono IP 5 

 

IP Phone 4 1006 dhcp 

 

Teléfono IP 6 

 

IP Phone 5 1004 dhcp 

 

Teléfono IP 7 

 

IP Phone 6 1010 dhcp 

 

Teléfono IP 8 

 

IP Phone 7 1002 dhcp 

 

Teléfono IP 9 

 

IP Phone 8 1001 dhcp 

Nota: Elaborado por: Miguel Villacís. 



 
 

Configuración del Switch del Primer Piso 

Configuración de seguridades para acceso al equipo local y remotamente. 

 

Switch>enable 

Switch#configure terminal  // Comando para configurar el equipo// 

Switch(config)#hostname SW_PP  //Comando para poner nombre al equipo// 

SW_PP(config)#banner motd #EQUIPO BAJO CONFIGURACION 

PREDETERMINDAD#  // Mensaje de Inicio al ingresar al equipo// 

SW_PP(config)#line console 0  // Configuración de contraseña para ingreso local// 

SW_PP(config-line)#password swpp 

SW_PP(config-line)#login  //Almacenamiento de contraseña//  

SW_PP(config-line)#exit 

SW_PP(config)#line vty 0 15  // Configuración de contraseña para ingreso remoto// 

SW_PP(config-line)#password swpp 

SW_PP(config-line)#login  

SW_PP(config-line)#exit 

SW_PP(config)#enable secret sw1   //Configuración de contraseña para acceso a modo 

privilegiado de configuración// 

SW_PP(config)#service password- encryption  //Comando para encriptar contraseñas// 

 

Configuración de la vlan de administración del switch 

SW_PP(config)#interface vlan 1  //Se asigna una IP a la Vlan nativa para administrar el 

equipo y permita la voz sobre IP//. 

SW_PP(config-if)#ip address 192.168.20.2 255.255.255.192 

SW_PP(config-if)#no shutdown  /Comando para levantar la interface//  

SW_PP(config-if)#exit 

SW_PP(config)#ip default-gateway 192.168.20.1  //Comando para definir el gateway     

de salida predeterminado// 

 

Creación de las Vlan definidas en el diseño 

SW_PP(config)#vlan 10  //Creación de la vlan 10 con su nombre// 

SW_PP(config-vlan)#name primerpiso 

SW_PP(config-vlan)#exit 

SW_PP(config)#vlan 20  //Creación de la vlan 20 con su nombre// 

SW_PP(config-vlan)#name segundopiso 

SW_PP(config-vlan)#exit 

SW_PP(config)#vlan 30  //Creación de la vlan 30 con su nombre// 

SW_PP(config-vlan)#name tercerpiso 

SW_PP(config-vlan)#exit 

 

Asignación de puertos del switch para voz acceso y troncales 

SW_PP(config)#interface range f0/20-24 

SW_PP(config-if-range)#switchport mode trunk  //Se asigna el rango de puertos del 

switch que serán troncales// 

SW_PP(config-if-range)#exit 

SW_PP(config)#interface range f0/1-5 



 
 

SW_PP(config-if-range)#switchport mode access  

SW_PP(config-if-range)#switchport voice vlan 1  //Se asigna el rango de puertos del 

switch que serán para voz// 

SW_PP(config-if-range)#exit 

SW_PP(config)#interface range f0/6-10 

SW_PP(config-if-range)#switchport mode access  

SW_PP(config-if-range)#switchport access vlan 10  //Se asigna el rango de puertos del 

switch que serán de acceso para la vlan 10// 

SW_PP(config-if-range)#exit 

SW_PP(config)#interface range f0/11-16 

SW_PP(config-if-range)#switchport mode access  

SW_PP(config-if-range)#switchport access vlan 20  //Se asigna el rango de puertos del 

switch que serán de acceso para la vlan 20// 

SW_PP(config-if-range)#exit 

SW_PP(config)#interface range f0/17-19 

SW_PP(config-if-range)#switchport mode access   

SW_PP(config-if-range)#switchport access vlan 30  //Se asigna el rango de puertos del 

switch que serán de acceso para la vlan 30// 

SW_PP(config-if-range)#exit 

SW_PP(config)#exit 

SW_PP#wr  //Comando para guardar la configuración// 

 

 

Configuración del Router Quito 

Configuración de seguridades para acceso al equipo local y remotamente. 

 

Router>enable 

Router#configure terminal  // Comando para configurar el equipo// 

Router(config)#hostname Router_UIO  //Comando para poner nombre al equipo// 

Router_UIO(config)#banner motd #EQUIPO BAJO CONFIGUACION 

PREDETERMINADA#  // Mensaje de Inicio al ingresar al equipo// 

Router_UIO(config)#line console 0  // Configuración de contraseña para ingreso local// 

Router_UIO(config-line)#password ruio 

Router_UIO(config-line)#login  //Almacenamiento de contraseña//   

Router_UIO(config-line)#exit 

Router_UIO(config)#line vty 0 5  // Configuración de contraseña para ingreso remoto// 

Router_UIO(config-line)#password ruio 

Router_UIO(config-line)#login  

Router_UIO(config-line)#exit 

Router_UIO(config)#enable secret ecuatronix  //Configuración de contraseña para 

acceso a modo privilegiado de configuración// 

Router_UIO(config)#service password-encryption  //Comando para encriptar 

contraseñas// 

  

 

 



 
 

Configuración física y lógica del interface Fast Ethernet 0/0 

Router_UIO(config)#interface f0/0.1  //Interface lógico para la Vlan 1// 

Router_UIO(config-subif)#encapsulation dot1Q 1  //Comando que permite enrutar las 

vlans// 

Router_UIO(config-subif)#ip address 192.168.20.1 255.255.255.192  //Dirección IP del 

gateway de salida y permitirá la comunicación entre todas las vlans// 

Router_UIO(config-subif)#exit 

Router_UIO(config)#interface f0/0.10  //Interface lógico para la Vlan 10// 

Router_UIO(config-subif)#encapsulation dot1Q 10 

Router_UIO(config-subif)#ip address 192.168.20.65 255.255.255.192  //Dirección IP 

del gateway de salida de la primera subred de la red y permitirá la comunicación entre 

todas las vlans// 

Router_UIO(config-subif)#no shutdown  

Router_UIO(config-subif)#exit 

Router_UIO(config)#interface f0/0.20  //Interface lógico para la Vlan 20// 

Router_UIO(config-subif)#encapsulation dot1Q 20 

Router_UIO(config-subif)#ip address 192.168.20.129 255.255.255.192  //Dirección IP 

del gateway de salida de la segunda subred de la red y permitirá la comunicación entre 

todas las vlans// 

Router_UIO(config-subif)#no shutdown  

Router_UIO(config-subif)#exit 

Router_UIO(config)#interface f0/0.30  //Interface lógico para la Vlan 30// 

Router_UIO(config-subif)#encapsulation dot1Q 30 

Router_UIO(config-subif)#ip address 192.168.20.193 255.255.255.192  //Dirección IP 

del gateway de salida de la tercera subred de la red y permitirá la comunicación entre 

todas las vlans// 

Router_UIO(config-subif)#no shutdown  

Router_UIO(config-subif)#exit 

Router_UIO(config)#interface f0/0 

Router_UIO(config-if)#no shutdown  //Levanta todo el interface tanto físico como 

lógico// 

Router_UIO(config-if)#exit 

Router_UIO(config)#exit 

Router_UIO#wr  //Almacena la configuración// 

Building configuration... 

 

Activación del Call Management de Cisco 

Router_UIO#configure terminal 

Router_UIO(config)#ip dhcp pool VOZ  //Crea el dhcp necesario para que los teléfono 

IP funcionen// 

Router_UIO(dhcp-config)#network 192.168.20.0 255.255.255.192  //Red con la que se 

esta trabajando// 

Router_UIO(dhcp-config)#default-router 192.168.20.1  //Gateway predeterminado// 

Router_UIO(dhcp-config)#option 150 ip 192.168.20.1  //Activación de voz sobre IP// 

Router_UIO(dhcp-config)#exit 

Router_UIO(config)#telephony-service  //Activación del servicio telefónico//  



 
 

Router_UIO(config-telephony)#max-dn 10  //Número de extensiones y teléfonos 

definidos// 

Router_UIO(config-telephony)#max-ephone 10 

Router_UIO(config-telephony)#ip source-address 192.168.20.1 port 2000  //Activación 

del Puerto de telefonía y del gateway de origen// 

Router_UIO(config-telephony)#auto assign 4 to 10  //Asignación de extensiones 

predeterminado// 

Router_UIO(config-telephony)#auto assign 1 to 5  //Asignación de extensiones 

predeterminado// 

Router_UIO(config-telephony)#exit 

Router_UIO(config)#ephone-dn 1  //Activación y asignación de extensión del teléfono 

1// 

Router_UIO(config-ephone-dn)#number 1001 

Router_UIO(config-ephone-dn)#exit 

Router_UIO(config)#ephone-dn 2  //Activación y asignación de extensión del teléfono 

2// 

Router_UIO(config-ephone-dn)#number 1002 

Router_UIO(config-ephone-dn)#exit 

Router_UIO(config)#ephone-dn 3  //Activación y asignación de extensión del teléfono 

3// 

Router_UIO(config-ephone-dn)#number 1003 

Router_UIO(config-ephone-dn)#exit 

Router_UIO(config)#ephone-dn 4  //Activación y asignación de extensión del teléfono 

4// 

Router_UIO(config-ephone-dn)#number 1004 

Router_UIO(config-ephone-dn)#exit 

Router_UIO(config)#ephone-dn 5  //Activación y asignación de extensión del teléfono 

5// 

Router_UIO(config-ephone-dn)#number 1005 

Router_UIO(config-ephone-dn)#exit 

Router_UIO(config)#ephone-dn 6  //Activación y asignación de extensión del teléfono 

6// 

Router_UIO(config-ephone-dn)#number 1006 

Router_UIO(config-ephone-dn)#exit 

Router_UIO(config)#ephone-dn 7  //Activación y asignación de extensión del teléfono 

7// 

Router_UIO(config-ephone-dn)#number 1007 

Router_UIO(config-ephone-dn)#exit 

Router_UIO(config)#ephone-dn 8  //Activación y asignación de extensión del teléfono 

8// 

Router_UIO(config-ephone-dn)#number 1008 

Router_UIO(config-ephone-dn)#exit 

Router_UIO(config)#ephone-dn 9  //Activación y asignación de extensión del teléfono 

9// 

Router_UIO(config-ephone-dn)#number 1009 

Router_UIO(config-ephone-dn)#exit 



 
 

Router_UIO(config)#ephone-dn 10  //Activación y asignación de extensión del teléfono 

10// 

Router_UIO(config-ephone-dn)#number 1010 

Router_UIO(config-ephone-dn)#exit 

Router_UIO(config)#exit 

Router_UIO#wr 

Building configuration…..



 
 

Anexo 5. 

Red  de voz y datos propuesta para la compañía Ecuatronix 

 

 

 

         Figura 1. Red WAN de la compañía                                                                                                                                 Elaborado por: Miguel Villacís. 



 
 

 

Tabla de direccionamiento.  

Dispositivo Nombre Contraseñas Direccionamiento 

Router Quito Router_UIO/Ext 100. 
Consola y telnet: RUIO 

Modo Privilegiado: ecuatronix 

 

F0/0: 192.168.20.1/26 

S0/3/0: UIO-GYE 10.0.0.1/30 

DCE:  64000Kbps 

S0/3/1: UIO-LOJ 40.0.0.1/30 

DCE:  64000Kbps 

S0/1/0: UIO-CUE 50.0.0.1/30 

DCE:  64000Kbps 

 

Router Guayaquil RGYE/Ext 200. 
Consola y telnet: RGYE 

Modo Privilegiado: ecuatronix1 

 

F0/0: 192.168.20.65/26 

S0/3/0: GYE-UIO 10.0.0.2/30 

S0/3/1: GYE-CUE 20.0.0.1/30 

DCE:  64000Kbps 

 

Router Cuenca RCUE/Ext 300. 
Consola y telnet: RCUE 

Modo Privilegiado: ecuatronix2 

 

F0/0: 192.168.20.129/26 

S0/3/0: CUE-LOJ 30.0.0.1/30 

DCE:  64000Kbps 

S0/3/1: CUE-GYE 20.0.0.2/30 

S0/1/0: CUE-UIO 50.0.0.2/30 

 

Router Loja RLOJA/Ext 400. 
Consola y telnet: RLOJA 

Modo Privilegiado: ecuatronix3 

 

F0/0: 192.168.20.193/26 

S0/3/0: LOJ-CUE 30.0.0.2/30 

S0/3/1: LOJ-UIO 40.0.0.2/30 

 

Switch Quito SW_UIO 
Consola y Telnet: SWUIO 

Modo Privilegiado: quito 

 

Vlan 1: 192.168.20.2/26 

Gateway: 102.168.20.1 



 
 

Switch Guayaquil SW_GYE 
Consola y Telnet: SWGYE 

Modo Privilegiado: guayaquil 

 

Vlan 1: 192.168.20.66/26 

Gateway: 102.168.20.65 

 

Switch Cuenca SW_CUE 
Consola y Telnet: SW_CUE 

Modo Privilegiado: cuenca 

 

Vlan 1: 192.168.20.130/26 

Gateway: 102.168.20.129 

 

Switch Loja SW_LOJA 
Consola y Telnet: SW_LOJA 

Modo Privilegiado: loja 

 

Vlan 1: 192.168.20.194/26 

Gateway: 102.168.20.193 

 
Nota: Elaborado por: Miguel Villacís. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Configuración del Router Quito 

Configuración de seguridades para acceso al equipo local y remotamente. 

Router>enable 

Router#configure terminal   // Comando para configurar el equipo// 

Router(config)#banner motd #CUIDADO EQUIPO BAJO CONFIGURACION 

PREDETERMINADA#    // Mensaje de Inicio al ingresar al equipo// 

Router(config)#hostname Router_UIO  //Comando para poner nombre al equipo// 

Router_UIO(config)#line console 0       // Configuración de contraseña para ingreso 

local// 

Router_UIO(config-line)#password RUIO 

Router_UIO(config-line)#login  //Almacenamiento de contraseña// 

Router_UIO(config-line)#exit 

Router_UIO(config)#line vty 0 4         // Configuración de contraseña para ingreso 

remoto// 

Router_UIO(config-line)#password RUIO 

Router_UIO(config-line)#login  

Router_UIO(config-line)#exit 

Router_UIO(config)#enable secret ecuatronix     //Configuración de contraseña para 

acceso          a modo privilegiado de configuración// 

Router_UIO(config)#service password-encryption  //Comando para encriptar 

contraseñas//  

Router_UIO(config)#do wr     //Comando para grabar la configuración// 

Router_UIO(config)#exit       //Comando para salir del modo de configuración// 

Router_UIO# 

 

Configuración de interfaces conectados en la topología diseñada. 

Router_UIO#configure terminal 

Router_UIO(config)#interface f0/0  //Configuración de la interface Fasethernet0/0// 

Router_UIO(config-if)#ip address 192.168.20.1 255.255.255.192  //Asignación de 

dirección IP// 

Router_UIO(config-if)#no shut  //Comando para levantar la interface// 

Router_UIO(config-if)#exit 

Router_UIO(config)#interface s0/3/0  //Interface a Guayaquil// 

Router_UIO(config-if)#ip address 10.0.0.1 255.255.255.252 

Router_UIO(config-if)#clock rate 64000  //Velocidad de transmisión// 

Router_UIO(config-if)#no shutdown  

Router_UIO(config-if)#exit 

Router_UIO(config)#do wr 

Router_UIO(config)#interface s0/3/1 //Enlace a Loja// 

Router_UIO(config-if)#ip address 40.0.0.1 255.255.255.252 

Router_UIO(config-if)#clock rate 64000 

Router_UIO(config-if)#no shutdown  

Router_UIO(config-if)#exit 

Router_UIO(config)#interface s0/1/0 //Enlace a Cuenca// 

Router_UIO(config-if)#ip address 50.0.0.1 255.255.255.252 

Router_UIO(config-if)#clock rate 64000 



 
 

Router_UIO(config-if)#no shutdown  

 

Configuración de Enrutamiento Dinámico bajo el protocolo RIP versión 2 

Router_UIO#configure terminal 

Router_UIO(config)#router rip    //Protocolo de enrutamiento dinámico// 

Router_UIO(config-router)#version 2 

Router_UIO(config-router)#network 192.168.20.0 

Router_UIO(config-router)#network 10.0.0.0 

Router_UIO(config-router)#network 40.0.0.0 //Redes adiacentes// 

Router_UIO(config-router)#network 50.0.0.0 

Router_UIO(config-router)#end 

Router_UIO#wr 

 

Configuración de Redundancia con rutas estáticas 

Router_UIO(config)#ip route 192.168.20.64 255.255.255.192 10.0.0.2  //Ruta estática a 

Guayaquil indicando interface de siguiente salto// 

Router_UIO(config)#ip route 192.168.20.128 255.255.255.192 50.0.0.2 //Ruta estática a 

Cuenca indicando interface de siguiente salto// 

Router_UIO(config)#ip route 192.168.20.192 255.255.255.192 40.0.0.2 // Ruta estática 

a Loja indicando interface de siguiente salto// 

Router_UIO(config)#do wr   //Guardar configuración// 

 

Configuración de DHCP y TFTP para Voip 

Router_UIO>enable 

Password:      //Ingreso por contraseña si se ha salido del modo de configuración// 

Router_UIO#configure terminal 

Router_UIO(config)#ip dhcp pool UIO  //Definir el nombre del pool de DHCP// 

Router_UIO(dhcp-config)#network 192.168.20.0 255.255.255.192   //Red del DHCP// 

Router_UIO(dhcp-config)#default-router 192.168.20.1   //Gateway de salida// 

Router_UIO(dhcp-config)#option 150 ip 192.168.20.1   //Activación TFTP// 

Router_UIO(dhcp-config)#exit 

Router_UIO(config)#exit 

Router_UIO#wr 

 

Activación del Servicio de Telefonia IP Cisco Call Managemet 

Router_UIO#configure terminal 

Router_UIO(config)#telephony-service     //Activación de voip// 

Router_UIO(config-telephony)#max-dn 10   //Número de extensiones// 

Router_UIO(config-telephony)#max-ephone 10  // Número de teléfonos// 

Router_UIO(config-telephony)#ip source-address 192.168.20.1 port 2000  //Dirección 

IP de donde se proporcionará el servicio y el puerto de salida// 

Router_UIO(config-telephony)#auto assign 4 to 10  //Asignación del número de 

teléfonos ingresado previamente// 

Router_UIO(config-telephony)#auto assign 1 to 5   //Asignación del número de 

teléfonos ingresado previamente// 

Router_UIO(config-telephony)#exit 



 
 

Router_UIO(config)#exit 

Router_UIO# 

 

Asignación de número de Extensiones 

Router_UIO#configure terminal  

Router_UIO(config)#ephone-dn 1   //Extensión al teléfono #1// 

Router_UIO(config-ephone-dn)#number 1001 

Router_UIO(config-ephone-dn)#exit 

Router_UIO(config)#ephone-dn 2   //Extensión al teléfono #2// 

Router_UIO(config-ephone-dn)#number 1002 

Router_UIO(config-ephone-dn)#exit 

Router_UIO(config)#exit 

Router_UIO#wr 

 

Vinculación de Extensiones a las demás sucursales por medio de los enlaces WAN 

 

Enlace Quito - Guayaquil. 

Router_UIO#configure terminal 

Router_UIO(config)#dial-peer voice 200 voip  //Pareaje a Guayaquil solo ingresar los 

tres primeros números de la extensión asignada// 

Router_UIO(config-dial-peer)#destination-pattern 200.  //Patrón de destino se escribe 

los tres primeros números de la extensión seguido de un punto// 

Router_UIO(config-dial-peer)#session target ipv4:192.168.20.65  //Tipo de protocolo ip 

a usar y dirección de gateway de Guayaquil// 

Router_UIO(config-dial-peer)#exit 

Router_UIO(config)#exit 

Router_UIO# 

Router_UIO#wr 

 

Enlace Quito - Cuenca 

Router_UIO(config)#dial-peer voice 300 voip 

Router_UIO(config-dial-peer)#destination-pattern 300. 

Router_UIO(config-dial-peer)#session target ipv4:192.168.20.129  //Gateway de 

Cuenca// 

Router_UIO(config-dial-peer)#exit 

Router_UIO(config)#exit 

Router_UIO# 

Router_UIO#wr 

 

Enlace Quito – Loja 

Router_UIO(config)#dial-peer voice 400 voip 

Router_UIO(config-dial-peer)#destination-pattern 400. 

Router_UIO(config-dial-peer)#session target ipv4:192.168.20.193  //Gateway de Loja// 

Router_UIO(config-dial-peer)#exit 

Router_UIO(config)#exit 

Router_UIO#wr 

 



 
 

Configuración del Switch Quito 

 

Configuración de seguridades para acceso al equipo local y remotamente. 

Switch>enable 

Switch#configure terminal    // Comando para configurar el equipo// 

Switch(config)#hostname SW_UIO   //Comando para poner nombre al equipo// 

SW_UIO(config)#banner motd #CUIDADO ENQUIPO CON CONFIGURACION 

PREDETERMINADA#     // Mensaje de Inicio al ingresar al equipo// 

SW_UIO(config)#line console 0    // Configuración de contraseña para ingreso local// 

SW_UIO(config-line)#password SWUIO 

SW_UIO(config-line)#login   //Almacenamiento de contraseña// 

SW_UIO(config-line)#exit 

SW_UIO(config)#line vty 0 15   // Configuración de contraseña para ingreso remoto// 

SW_UIO(config-line)#password SWUIO 

SW_UIO(config-line)#login  

SW_UIO(config-line)#exit 

SW_UIO(config)#enable secret quito   //Configuración de contraseña para acceso a 

modo privilegiado de configuración// 

SW_UIO(config)#service password-encryption   //Comando para encriptar contraseñas// 

 

Configuración para que el equipo permita voip. 

SW_UIO(config)#interface vlan1  //Se asigna una IP a la Vlan nativa para administrar el 

equipo y permita la voz sobre IP//. 

SW_UIO(config-if)#ip address 192.168.20.2 255.255.255.192 

SW_UIO(config-if)#no shutdown   //Comando para levantar la interface// 

SW_UIO(config-if)#exit 

SW_UIO(config)#ip default-gateway 192.168.20.1  //Comando para definir el gateway     

de salida predeterminado// 

SW_UIO(config)#exit 

SW_UIO# 

SW_UIO#wr    //Comando para grabar la configuración// 

SW_UIO#configure terminal 

SW_UIO(config)#interface range f0/3-15   //Se asigna el rango de puertos del switch 

que serán para voz// 

SW_UIO(config-if-range)#switchport mode access  //Se asigna a esos puertos que sean 

de acceso// 

SW_UIO(config-if-range)#switchport voice vlan 1  //Se asigna la Vlan 1 para voz// 

SW_UIO(config-if-range)#exit



 

 

  


