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Resumen. Para toda entidad pública o privada, las ciber amenazas son riesgos 

que afectan a la organización en todo ámbito por ello, dichas instituciones bus-

can tener una infraestructura con una sólida seguridad en el ciberespacio para 

así poder brindar de manera correcta sus servicios. Las noticias a nivel interna-

cional han mostrado de forma visible aquellos ataques a países del primer mun-

do. En Ecuador también se ha evidenciado este riesgo desde los últimos años, 

con ataques a instituciones especialmente públicas, y afectan a vulnerabilidades 

en sus procesos administrativos. Este trabajo presenta un análisis riguroso sobre 

los ciberataques en organizaciones públicas en el Ecuador y sus impactos admi-

nistrativos. El objetivo es de establecer políticas estratégicas de seguridad, así 

como los elementos clave para la ciberseguridad que permitan ser incorporadas 

a una arquitectura sólida y confiable dentro de la institución de esta manera evi-

tar pérdidas y manipulación de información por terceros o por situaciones de 

corrupción con fines criminales con el deseo de desestabilizar o destruir la parte 

administrativa de las organizaciones públicas. Se presenta como resultados, 

planes de contingencia para los ciberataques determinada como una amenaza 

una real a nivel global. 

Palabras claves: Ciber amenazas, Ciberataques, Ciberseguridad, Vulnerabili-

dades. 

Abstract. For every public or private entity, cyber threats are risks that affect 

the organization in all fields; therefore, these institutions seek to have an infra-

structure with a solid security in cyberspace to be able to provide their services 

correctly. International news has visibly shown those attacks to first world 

countries. In Ecuador, this risk has also been evident in recent years, with at-

tacks on public institutions, especially public ones, affecting vulnerabilities in 

their administration processes. This paper presents a rigorous analysis of cyber-

attacks on public organizations in Ecuador and their administrative implica-

tions. The aim is to establish strategic security policies, as well as the key ele-

ments for cybersecurity that allow to be incorporated into a solid and reliable 

architecture within the institution to avoid losses and manipulation of infor-

mation by third parties or by situations of corruption for criminal purposes with 

the desire to destabilize or destroy the administrative part of public organiza-

tions. As a result, contingency plans are presented for cyber-attacks determined 

as a real threat at a global level. 

Keywords: Cyberthreats, Cyberattacks, Cybersecurity, Vulnerabilities 
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1 Introducción  

Actualmente el mundo ha evidenciado ataques por internet conocidos como ciberata-

ques [1]. Estos han sido visibles en eventos políticos como elecciones presidenciales, 

en el robo de información de instituciones bancarias, o en ataques a portales web de 

instituciones gubernamentales entre otras, cada vez de formas distintas y en mayores 

proporciones. El presente trabajo de investigación analiza los tipos de amenazas en las 

empresas públicas del Ecuador que permitan evidenciar un ciberataque real [2].  El 

desarrollo de este trabajo gira entorno a datos digitales y a las fuentes de mayor expo-

sición a las ciber amenazas, poniendo en riesgo a los usuarios y a la integridad la in-

formación [3]. Los problemas como los ciberataques requieren un diseño, políticas e 

implantaciones de seguridad informática creando estrategias eficaces para evitar o 

controlar los ataques que pueden surgir [4].  

 

La ciberseguridad en el transcurso de los años ha ganado relevancia mundial. Los 

ataques cibernéticos son fuentes constantes de amenazas y, para atacar a una infraes-

tructura de una organización o atacar de forma simultáneamente a millones de usua-

rios, los atacantes han ido estableciendo criterios desde una falta de seguridad institu-

cional hasta severos vacíos de un cuidado perimetral de su infraestructura. Obtenien-

do un nivel adecuado de ciberseguridad se establecería prevenir ciberataques a los 

datos e información fundamental del Estado u organizaciones públicas. Las nuevas 

tecnologías digitales, son fuente de vulnerabilidad, siendo potencialmente un gran 

blanco para el ataque de externos, pero también fomenta el desarrollo económico y 

social basado en tecnologías de la información y de la comunicación (TIC) [5].  

1.1 Trabajos previos 

En análisis de Ciberseguridad a nivel de Latinoamérica, Ecuador se encuentra en el 

sexto lugar. Según el ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de Informa-

ción (MINTEL), presenta la seguridad de las redes a través de diferentes técnicas, 

incluyendo a los prestadores de servicios, con acciones que definen una garantía de la 

prevención de ciberataques. El Ecuador tiene carencia de implantaciones políticas y 

estrategias nacionales en el ámbito de la ciberseguridad que podrían mejorarse y for-

talecerse [6]. Las responsabilidades que tienen las organizaciones se reparten en va-

rios niveles:  

• Político estratégico: elaboración de políticas y objetivos de ciberseguridad y ciber-

defensa  

• Operacionales: planificación 

• Táctico: respuesta a incidentes 

Se reconoce el avance a nivel de telecomunicaciones e internet desde 1995. Además, 

Ecuador desde entonces ha estado en desarrollo progresivo de mejoras con el manejo 

de datos y servicios en varias organizaciones públicas, dándole paso al país a las vías 

del desarrollo [7][8]. 



5 

2 Materiales y Métodos  

La metodología empleada utiliza un análisis descriptivo que nos permite tener un 

enfoque cuantitativo del impacto de los ciberataques en procesos administrativos, 

sugiriendo estrategias, planes de contingencia en el entorno de procesos administrati-

vos. Para alcanzar el objetivo propuesto, se utiliza la técnica de la revisión bibliográ-

fica para elaborar determinar vulnerabilidades y tipos de amenazas. De esta manera se 

establece un modelo jerárquico para la ciberdefensa con los niveles estratégicos defi-

nidos.  

Se elabora una propuesta de ciberseguridad que fomente y desarrolle conocimien-

tos de seguridad institucional. Permita la creación de marcos legales y normativas, así 

como diseño de políticas estatales. Los problemas de ciberataques en organizaciones 

públicas son latentes, dando prioridad a salvaguardar los datos, permitiendo evaluar 

los riesgos o amenazas que se permitan detectar a tiempo [9][10]. Según estudios por 

Kryptos Ecuador fue calificado con 0,367 puntos, colocándolo en séptimo puesto del 

índice global de ciberseguridad [7][11]. Aunque Ecuador este comprometido con el 

desarrollo de programas e iniciativas para la seguridad de información. Se debe eva-

luar las vulnerabilidades específicas de su infraestructura y luego desarrollar una es-

trategia [12]. Deberían designar una autoridad competente para implementar políticas 

que deberían adoptar un enfoque proactivo y constantemente actualizado para preve-

nir el ciberdelito [13]. El gobierno también debe implementar mecanismos de res-

puesta a incidentes para reducir los daños en caso de un ataque [14]. 

2.1 Vulnerabilidades cibernéticas 

Actualmente la vulnerabilidad cibernética se percibe de manera latente a diferentes 

Organizaciones Públicas en el Ecuador, teniendo una ponderación de 133 ataques por 

segundos reportados en los últimos meses [15][16]. Los ataques a infraestructuras 

indiferentemente si son públicas o privadas se vuelven una preocupación 

[17][18][19][20], ya que la infiltración por ataques cibernéticos provee generar ga-

nancias o buscan desprestigiar a los gobiernos y compañías [21][22][23][24]. Los 

principales atacantes, pueden usar los siguientes modos para poder infiltrarse.  

• Virus: es un programa con la finalidad de infectar el software o corromper la 

data, tanto en computadoras o smartphones. 

• Ataques de suplementación de identidad: un phishing trata de hacer que el 

usuario ingrese a páginas falsas, por medio de enlaces en correos electrónicos, 

dándole la apertura para robar información, como usuario, contraseñas, tarjetas 

de crédito entre otra información confidencial.   

• Caballo de troya: un programa codificado para encontrar la información y te-

ner los recursos del sistema.  

• Gusano: destruye datos y archivos del sistema, propagándose por las redes in-

formáticas aprovechando vulnerabilidades en el S.O. 
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2.2 Delimitar de las posibles amenazas en el ciberespacio 

Las amenazas cibernéticas provocan daños tangibles o intangibles, permitiendo 

analizar diferentes tipos de amenazas que pueden ser provocados por la negligencia 

del personal o amenazas externas, haciéndonos cuestionar cuales son los grupos prin-

cipales de amenazas [25][26][27]. Se plantearon las preguntas siguientes preguntas 

(Tabla 1): 

Table 1. Amenazas identificadas en el ciberespacio por preguntas categóricas. 

Pregunta Información buscada 

¿Cuál sería la amenaza por criminalidad? a. Allanamiento 

b. Sabotaje 
c. Robo   

d. Fraude 

e. Espionaje 
f. Virus 

¿Cuáles sería la amenaza por suceso de origen físico? a. Incendio  

b. Inundaciones  
c. Sobrecarga eléctrica 

¿Cuáles serían la amenaza por negligencia y decisiones institucio-

nales? 

a. Falta de reglas  

b. Falta de capacitación  

c. No cifrar datos críticos  
d. Mal manejo de contrase-

ñas 

 

Para el proceso de revisión de la literatura se procedió a utilizar los criterios de in-

clusión y exclusión definidos desde la búsqueda específica a partir de las preguntas 

categóricas [28][29].  

De los criterios de inclusión, se utiliza toda producción científica con relación a la 

categoría de la pregunta, amenazas por criminalidad, amenaza por suceso de origen 

físico, amenaza por negligencia y decisiones institucionales [30]. Se incluyen produc-

ciones cualitativas y cuantitativas de fuentes secundarias, reportes, informes y pro-

ducciones en cualquier idioma. Se excluyen fuentes secundarias de sitios en internet 

sin referencia o publicaciones sin indexación. 

2.3 Tipos de amenaza 

Todos estos tipos de amenazas se presentan de manera leve o grave dependiendo 

de las intenciones: 

Table 2. Tipos de amenazas según su autoría 

Autoría Gobierno Sector Privado 

Ataques patrocinados 

por otros 

Estados 

Espionaje, ataques contra  
infraestructuras críticas,  

amenazas persistentes y avanzadas 

Espionaje, ataques contra  
infraestructuras críticas, APT 

Ataques patrocinados 

por privados 

Espionaje Espionaje 

Terroristas, extremos 
Ataques contra redes y sistemas;  

contra servicios de Internet;  

Ataques contra redes y sistemas,  

contra servicios de Internet, infección 
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infección con programa maligno; 

contra redes, sistemas o  
servicios de terceros 

con malware,  

contra redes, sistemas o  
servicios de terceros 

Hacktivistas 

Robo y publicación  

de información clasificada  

o sensible, ataques contra  
las redes y sistemas,  

ataques contra servicios de Internet,  

infección con malware,  
ataques contra redes,  

sistemas o servicios de terceros 

Robo y publicación  

de información clasificada  

o sensible, ataques contra  
las redes y sistemas,  

ataques contra servicios de Internet,  

infección con malware,  
ataques contra redes,  

sistemas o servicios de terceros. 

Crimen 

Organizado 

Espionaje Robo de identidad digital y fraude 

Ataques de bajo Perfil 

Ataques contra las redes y sistemas,  

ataques contra servicios de Internet,  

infección con malware,  
ataques contra redes, sistemas  

o servicios de terceros 

Ataques contra las redes y sistemas,  

ataques contra servicios de Internet,  

infección con malware,  
ataques contra redes, sistemas  

o servicios de terceros 

Ataques de personal  

con accesos  

privilegiados  

(Insiders) 

Espionaje, ataques contra  
infraestructuras críticas,  

ataques contra las redes y sistemas,  

ataques contra servicios de Internet, 
infección con malware,  

ataques contra redes,  

sistemas o servicios de terceros,  
robo y publicación de información 

Espionaje, ataques  
contra infraestructuras críticas,  

ataques contra las redes y sistemas,  

ataques contra servicios de Internet, 
infección con malware,  

ataques contra redes,  

sistemas o servicios de terceros,  
robo y publicación de información 

clasificada o sensible, APT 

 

Aunque Ecuador no cuente con un modelo estratégico, se presentan las siguientes 

medidas para contrarrestar los ciberataques contra entidades públicas o privadas: 

─ Implementación de procesos de supervisión del tráfico.  

─ Actualización las credenciales de acceso estrictamente que es compleja. 

─ Actualización todas las aplicaciones en especial las de protección como antivirus 

para evitar la infiltración de externos  

─ Realización respaldos correspondientes de la información  

2.4 Modelo jerárquico para ciberdefensa 

De acuerdo con el artículo de defensa cibernética y seguridad, Ecuador mostró un 

modelo publicado en 2017 sobre la jerarquía de su ciberdefensa en la que estudió los 

3 niveles [31][32], nivel estratégico, nivel operativo y nivel táctico. Estos niveles se 

establecen de la siguiente manera:  

• Nivel Estratégico: permite revisar los procesos para de defensa cibernético permi-

tiendo generar estatutos legales de información y desarrollo tecnológico. Este nivel 

permite garantizar de forma efectiva los estándares y los objetivos de control que 

se deben aplicar asertivamente. 

• Nivel Operacional: se basa en la planificación y la aplicación en diferentes áreas 

legales Sobre sobre amenazas cibernéticas 

• Nivel Táctico: promueve general una forma segura del intercambio de informa-

ción. 



8 

 

Fig. 1. Información de Defensa Cibernética. Fuente; “Pirámide organizacional Ciberdefensa” 

(Vargas R, 2017) 

2.5 Estrategia de ciberseguridad 

La ciberseguridad está fundamental para poder garantizar la integridad de los pro-

cesos administrativos. Ecuador en el trascurso del año pasado 2019, estuvo en el desa-

rrollo de la primera fase de estrategia de ciberseguridad, permitiendo fortalecer el 

entorno digital en sus procesos administrativos en empresas públicas. Se presentaron 

diferentes temáticas como:  

• Fomentar y desarrollar conocimientos de ciberseguridad  

• Creación de marcos legales, normativas 

• Diseño de políticas 

El gobierno trata de minimizar los daños, proponiendo diferentes aspectos que, 

como la siguiente estrategia de implementación de ataques cibernéticos en los proce-

sos de organizaciones públicas, se sugiere los siguientes pasos para una ciberseguri-

dad. 

Es necesario desarrollar y utilizar estándares de ciberseguridad y ciberdefensa, para 

así poder minimizar los riesgos, tener prevención de ciberataques. Logrando que la 

confidencialidad, disponibilidad e integridad de la información prevalezca 

TÁCTICO

OPERACIONAL

ESTRÁTEGICO 
CONSEPE

Secretaría de Ciberseguridad PNSI

Consejo Nacional de Ciberdefensa. Procesos: SGSI, 
Vigilancia TI, Prevenir, Contrarrestar, Comunicación, 

Doctrina. Áreas: Legal, Tecnológica, Formación.

Subprocesos y actividades. CERT Sectoriales: 
identificar, Recuperar, Investigar, Innovar. 

Coordinación e Intercambio de Información
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Fig. 2. Elementos clave para la ciberseguridad 

Al poder también implementar diferentes tipos de herramientas de defensas contra 

los ciberataques, todos estos se permitirá tener una prevención ante futuros ataques. 

 

Fig. 3. Estado Actual de la Bioseguridad 2020 Fuente; “Herramientas para prevenir riesgos 

cibernéticos” 

3 Resultados y discusión 

Los planes de contingencia se consideran esenciales, ya que los servicios o negocios 

no pueden ser detenidos debido a incurrencia en pérdidas de dinero. Según el estado a 

cargo, es la Secretaría Nacional de Administración Pública (SNAP), que ha creado 

directrices para la Seguridad de la Información.  

Sin embargo, el nivel público o privado no tiene una planificación de continuidad 

del negocio que también tenga un plan para Cyber Incident Response (CIRP, por sus 

siglas en inglés), solamente se ha implementado un conjunto de sitios alternativos 

antes de un desastre (natural o artificial). Los resultados a las amenazas nos permiti-

rán determinar la mejor medida de prevención que debe seleccionar para la organiza-

ción o empresa. Una de las principales amenazas son los virus, que representan más 

del 50% de las amenazas encontradas en la revisión de la literatura. Se busca prevenir, 

detectar y responder a tiempo, para ello se debe considerar dos criterios: 

• Prevención: prevenir con planes de contingencia estable y eficaz.  
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• Detección y respuesta: limitar accesos a los datos más vulnerables crenado estrate-

gias que permitan responder mejor ante un ataque.  

Así mismo la responsabilidad de salvaguardar la información también depende de 

los usuarios y para ello se debe considerar:  

• Higiene cibernética: antivirus, actualizaciones de software y S. O. 

• Software original: evitar tener softwares piratas. 

• Gestión de contraseñas: cambiar regularmente las contraseñas y tener contraseñas 

fuertes (incluir, mayúsculas, minúsculas, números y caracteres especiales). 

• Alertas: proporcionar información personal tratar de realizar en dispositivos pro-

pios o una red confiable. 

Este trabajo define los siguientes Planes de Contingencia propuestos para las organi-

zaciones públicas:  

• Plan de recuperación empresarial: Este tipo de plan el proceso de restauración des-

pués de una emergencia (desastre) está asegurado, pero no proporciona continuidad 

del negocio en caso de desastre. 

• Plan de Continuidad de Operaciones: Este tipo de plan garantiza la restauración de 

procesos críticos en un sitio alternativo hasta 30 días antes de regresar a las opera-

ciones normales, pero no incluye interrupciones menores. 

• Plan de Comunicaciones de Crisis: Este tipo de plan garantiza que la información 

al público, interna o externa será dirigida por un grupo de personas autorizadas pa-

ra pagar una versión oficial de los hechos. 

• Plan de respuesta Ciberataques - incidentes: Este tipo de plan proporciona pautas a 

seguir en ciberataques. Este procedimiento guía de los valores de personal de la 

institución identifica, mitiga y restaura los sistemas informáticos contra intrusiones 

ilegales, servicios de caída o fallas en la infraestructura tecnológica. Asimismo, los 

identifica como los únicos autorizados para hacer declaraciones sobre los inciden-

tes, sus causas y soluciones a largo plazo y temporales. 

• Plan de recuperación ante desastres: Este tipo de plan establece el procedimiento a 

seguir en desastres importantes que afectan al funcionamiento normal durante un 

período prolongado y debe usar un sitio alternativo después de la emergencia. Este 

plan no responde a interrupciones del sistema 

• Plan de Emergencia Ocupacional: Este tipo de plan establece los procedimientos a 

seguir en una emergencia por los ocupantes (personal) si alguna amenaza interna o 

externa. 

4 Conclusiones 

Tomar en cuenta una implementación de las estrategias en ataques cibernéticos para 

usuarios domésticos, educando así a la población y presentando los riesgos que ellos 

pueden sufrir hoy en día. Los resultados que se obtienen en el desarrollo de este traba-

jo evidencian que nuestro país debe mejorar sus carencias en infraestructura basada en 
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seguridad y mejorar los procesos que requieren de rigurosidad con la seguridad de la 

información.  

Así las Organizaciones públicas al tener mayor control en su seguridad definen 

planes de prevención ante un ataque definido. Tomando en cuenta que estamos en un 

cambio constante y la fuerte vulnerabilidad en el acceso a internet, los métodos estra-

tégicos para proteger la cibernética de ataques deben dirigirse a fortalecer las estructu-

ras de seguridad y evitar accesos que violen la información nacional desde el interior 

hasta el exterior. 

Es importante reconocer que la protección de la infraestructura o de las instalacio-

nes públicas hacen referencia a la capacitación de la población. La estrategia nacional 

de ciberseguridad permite la reducción o eliminación de ciberataques, teniendo en 

cuenta las claves de los ejes: definición del marco jurídico, aculturación y difusión de 

información, formación del personal, colaborando con los sectores públicos y, por 

último, el fortalecimiento de la ciberdefensa. Estas indicaciones son la fórmula para 

prevenir ataques. La mayor parte del problema es de evidencia en la falta de forma-

ción o información sobre ciberataques, ya que la recomendación es que con herra-

mientas que permiten la protección como antivirus, la protección de la red, la limpieza 

de herramientas, la prevención de la basura en el sistema y mejoras en el rendimiento 

del equipo permitirá una mejor identificación para detectar y programas espías, 

malwares o bot’s dañinos. 
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