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PALABRAS CLAVE
Plan de Seguridad
Seguridad Informática.
Información
Administrador de Red.
Políticas de seguridad

RESUMEN

El desarrollo del presente trabajo da a conocer, un plan de seguridad para detectar
las debilidades y amenazas en las redes de información en las Empresas Publicas
De Aipe “EPA”; y con los datos obtenidos por medio de la implementación de la
metodología cualitativa , se clasificará la debilidad y amenaza de la red dentro de
un rango y luego se entregará la información suficiente para crear políticas de
seguridad que se adapten a la entidad; éstas al momento de ser adaptadas, como
resultado será la considerable disminución y eliminación de debilidades y
amenazas, con el fin de poder tener una confiable comunicación de información
electrónica tanto externa como interna en las organizaciones , lo cual garantice la
confidencialidad de la información.
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INTRODUCCION
Hoy siglo XXI según el autor Jean-Marc Royer en su libro “Seguridad en la
informática de empresa”, comparte los aspectos que relacionan la seguridad en las
redes de: datos, información, autenticación, confidencialidad, y seguridad de
equipos en una empresa.
Actualmente, las empresas aplican diferentes estrategias más comunes (firewall,
antivirus) para garantizar los niveles de seguridad informática, y con esto optimizar
el transporte de datos en la organización; sin embargo con exactitud no se obtendrá
el 100% de efectividad; en palabras más concretas, es una proximidad, pero algo
que si se puede realizar es minimizar el impacto que tendrían las debilidades de la
seguridad en área de ataque de la red de datos o infraestructura informática.
Es por ello que el objetivo en la presente monografía, es desarrollar un plan de
seguridad para detectar las debilidades y amenazas en las redes de información
en las empresas públicas de Aipe “EPA”; para así facilitar al administrador de la red
o encargado en el área de TI , conocer estas debilidad y amenazas y a su vez se
podrá minimizar o eliminarlas, con la finalidad de la protección de información, así
como acceder a los diferentes datos para seguir promoviendo la implementación de
este plan e ir estableciendo una cultura de seguridad de información dentro y fuera
de la misma organización
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA
La protección de los datos, información, software y hardware en las empresas ha
pasado de una sugerencia a una necesidad y una gran preocupación; afirmando
así, que los ataques informáticos impactan de una forma tan peligrosa para las
entidades que provocan que estas quiebren, esto lo confirma la revista Dinero, al
comentar que las pérdidas económicas que sufren las empresas colombianas por
culpa de los ataques informáticos representan el 0,14% del Producto Interno Bruto
de Colombia, es decir, unos US$500 millones anuales, además dan a conocer un
reciente informe del grupo español Telefónica, en el que aseguran que “el 43% de
las empresas colombianas no posee planes de respuesta frente a este tipo de
incidentes” (Dinero, 2016). Esto confirma la necesidad que se tiene actualmente en
las empresas pequeñas, medianas y grandes de nuestro país en proteger las redes
de información e infraestructuras informáticas. En las Empresas Publicas de Aipe
“EPA”, la comunicación de datos confidenciales a través de Internet se está
convirtiendo cada día más frecuente, pero estas acciones no están garantizando la
seguridad de la información; pues no hay un seguimiento de confiabilidad que
garantice si la información que entra o sale sea segura, además es importante
recalcar que un factor de suma importancia para la protección de información
consiste en el seguimiento y vigilancia por parte de la oficina de TI o en casos
particular el administrador de la red; sin embargo hoy por hoy, esa persona
profesional con ese perfil, no se tienen en esta empresa del sector público; lo cual
hace generar dudas sobre quien está realizando procedimiento informáticos en las
Empresas Publicas de Aipe “EPA”; y es aquí donde se tiene que ser muy enfático
con esta desorientación; ya que se pueden estar instalado programas de orígenes
desconocidos los cuales como consecuencia disminuyen el rendimiento de los
equipos de cómputo de la organización o la manipulación y extracción de
información de alta seguridad, que como efecto sería fatal para la empresa.

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA
¿Será que con el diseño y la implementación de un plan de seguridad en las
Empresas Publicas de Aipe “EPA”, se hallaran y reducirán las debilidades y
amenazas en las redes de información?
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2. JUSTIFICACIÓN

El mundo vive en constante evolución, y esto se debe gracias a las redes y las
telecomunicaciones, la cual tiene el papel principal en la comunicación de
información en las diferentes áreas de gran importancia mundial; por tal motivo la
seguridad de estas, es una necesidad indispensable, pero la falta de planes de
seguridad de información o en redes informáticas es un problema que está en
constante crecimiento así lo aporta la revista Dinero, afirmando que es un dolor de
cabeza los ataques a la información electrónica tanto a personas naturales como a
entidades pequeñas, medianas y grandes a nivel regional, nacional e internacional.
De tal manera, es de suma importancia el diseño de un plan de seguridad para
detectar las debilidades y amenazas para las redes de información de las Empresas
Publicas de Aipe; ya que sin la búsqueda de debilidades en una red de información,
la empresa tendrá mucha vulnerabilidad en el transporte de información tanto al
exterior como en el interior de la organización, demostrando falencias muy grandes
la cual la ubica en un mal estado a nivel competente.
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3. OBJETIVOS

3.1 OBJETIVO GENERAL
Diseñar un plan de seguridad para detectar las debilidades y amenazas en las
redes de información de las Empresas Públicas de Aipe “EPA”.

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS


Identificar los problemas de inseguridad, los ataques y amenazas informáticos
de las Empresas Públicas de Aipe “EPA”



Investigar estrategias de medición de debilidades de una red de información y
comunicación



Crear políticas de seguridad de acuerdo a la información obtenida para las
Empresas Públicas de Aipe “EPA”
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4. MARCO REFERENCIAL

4.1 ANTECEDENTES
Diferentes estudios realizados en la temática de la seguridad de información.
A nivel internacional se encontraron los siguientes estudios: En la institución del
Politécnico en la ciudad de México, en la fecha de noviembre de 2010, los
estudiantes Erik Iván Cruz y Diana Vanessa Rodríguez realizaron una tesis como
modalidad de grado, titulada Modelo de Seguridad para la Medición de
Vulnerabilidad y Reducción de Riesgos en Redes de Datos. En esta tesis
presentada por estos estudiantes, consideran que la seguridad de información en
las redes de comunicación es una amplia área, de gran importancia para tener en
cuenta; pues un fallo puede resultar catastrófico en temas empresariales como
(costos & productividad); por tal motivo es muy recomendable el uso de
metodologías, modelos o prototipos que ayuden a hallar las vulnerabilidad y
debilidad que pueden existir en una red, y así mismo minimizarlos y eliminarlos.
Esta investigación propone crear un modelo de seguridad, identificando las
problemáticas de seguridad, ataques, a la red empresarial conectados con el
internet y así mismo brindar soluciones tecnologías, para garantizar el nivel de
seguridad informática exigido en la comunicación de información; y con debilidades
ya encontradas, informar al administrador de red para que conozca estos puntos,
en la cual el pueda utilizar la información recolectada para aplicar estrategias y
minimizar estas debilidades. En este trabajo, utilizan un método de recopilación de
información que les permite hallar la información de cierto grado de importancia para
proteger, así como los puntos de riesgos más expuestos en la red de información
de la empresa a la cual implementaran este método. (Erik Ivan Cruz Mendoza, 2010)
Otro aporte, es la investigación realizada por Jorge Colinas Ramírez de la
Universidad Pontificia Comillas; la cual el fin de este proyecto es la creación de un
plan de seguridad informática para una entidad pequeña en la ciudad de Madrid,
España en el mes de septiembre del 2008, con este plan busca evaluar los niveles
de seguridad de la información y diferentes procesos que realiza la entidad,
determinando así las diferentes vulnerabilidades y amenazas y además las
consecuencias que estas al no ser identificadas le traería a la empresa; este plan le
brinda unas medidas necesarias para aplicar en la empresa y así mismo esta
conseguir un nivel alto de seguridad con las recomendaciones. (Ramirez, 2008).

4.2 MARCO TEÓRICO

4.2.1. Ciberseguridad & Ciberdefensa. Ciberseguridad y ciberdefensa son dos
conceptos que surgen con relevancia a nivel internacional en la última década y
motivan una revisión de la defensa y seguridad nacionales, en un escenario incierto
15

y retador para las fuerzas militares, los gobiernos y organizaciones como lo es
internet, o lo que muchos analistas denominan el ciberespacio. Dentro de una
conceptualización básica, la Ciberseguridad es el ejercicio combinado para hacer
más resistente el sistema que protegemos, limitando los impactos adversos en el
mundo exterior, producto de su malfuncionamiento, uso inadecuado o falla. Por otro
lado, la ciberdefensa es un conjunto de capacidades propias de las fuerzas militares
que aplican y despliegan en el contexto de los ciberconflictos. Dichas capacidades
serán distintivas, si son reconocidas por otros, y sus contrapartes no las pueden
imitar. Dentro de estas capacidades se encuentran: las ofensivas, las defensivas,
las disuasivas, las diplomáticas y las de inteligencia (Cano, 2015)
Tabla 1. Ciberseguridad y ciberdefensa
Fundamentos

Aspectos sociales

Procedimientos

Tecnológicos

CIBERSEGURIDAD
Protección y aseguramiento
* Tiene implicaciones en la
protección de los derechos de las
personas en internet.
*Demanda no solamente una
intervención activa del Estado, sino
una mayor capacidad de los
individuos
para
proteger
su
información.
*Se requiere un cambio de
comportamiento de las personas
respecto de la protección de su
información: Gerentes de su
información.
*Generalmente, se adhieren a las
prácticas de seguridad de la
información disponibles.
*Se aplican las medidas de control
y aseguramiento propias de la
seguridad informática.
*Se tienen en cuenta los impactos
sociales de las fallas o malos
funcionamientos de los activos
protegidos.
*Los mecanismos de seguridad y
control están asociados con
técnicas de monitoreo y acción
sobre las amenazas.
*Requiere
conocimiento
especializado
de
las
infraestructuras que protegen.
*Los proveedores de tecnología
suministran
dispositivos
con
múltiples funcionalidades, tanto en
protección como en contención y
respuesta.

Fuente: (Cano, 2015)
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CIBERDEFENSA
Defensa y ataque
*Se advierten usos novedosos de la tecnología
de información en el despliegue de las
capacidades mencionadas que pueden afectar
derechos y libertades de las personas.
*Se pueden usar técnicas maliciosas con
propósito de contrataque, afectando no
solamente infraestructuras, sino personas.
*La diplomacia busca provocar acciones
menos destructivas (desde el punto de vista
informático) de las que se hayan efectuado y
se continúen haciendo.

*Se cuenta con la doctrina y los manuales
establecidos en el discurso militar.
*Se establecen protocolos estrictos de gestión
de la información con fundamento de las
capacidades definidas.
*Las estrategias operacionales, responden al
conocimiento del enemigo y las capacidades
disponibles a través de medios informáticos.

*Los mecanismos tecnológicos utilizados
tienden a ser clasificados y desarrollados a la
medida, sin perjuicio del uso de tecnología
estándar de seguridad y control.
*Cuentan con sistemas de correlación de
eventos y analítica especializada como fuente
de inteligencia.
* Definen un conjunto de estrategias, técnicas
de contrataque y defensa que implican “armas
informáticas” no conocidas, usadas como
elemento disuasivo.

4.2.2. Seguridad Informática. La seguridad informática es la disciplina que se
ocupa de diseñar las normas, procedimiento, métodos y técnicas destinados a
conseguir un sistema información más seguro y confiable (Purificación Aguilera
López, 2011).

4.2.3. Sistema de Gestión de Seguridad de la información. El SGSI (Sistema
de Gestión de Seguridad de la Información) es el concepto central sobre el que se
construye ISO 27001. La seguridad de la información, según ISO 27001, consiste
en la preservación de su confidencialidad, integridad y disponibilidad, así como de
los sistemas implicados en su tratamiento, dentro de una organización.
Fundamentos:
 Para garantizar que la seguridad de la información es gestionada correctamente
se debe identificar inicialmente su ciclo de vida y los aspectos relevantes
adoptados
 Confidencialidad: la información no se pone a disposición ni se revela a
individuos, entidades o procesos no autorizados.
 Integridad: mantenimiento de la exactitud y completitud de la información y sus
métodos de proceso.
 Disponibilidad: acceso y utilización de la información y los sistemas de
tratamiento de la misma por parte de los individuos, entidades o procesos
autorizados cuando lo requieran. (ISO 27000, 2005)
Figura 1. ISO 27000

Fuente: (ISO27000, s.f.)
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4.2.4. Seguridad informática en base de datos. La seguridad informática en las
base de datos siempre debe ser constante y de mucha importancia, debido a su
gran cantidad de información sensible y de mucha importancia para una empresa u
organización En una base de datos se debe contemplar un gran método para la
seguridad de esta; para esto se necesitar contemplar diferentes métodos
indispensables de apoyo que ayuda a complementar la seguridad de la información
en la base de datos.

4.2.5 Seguridad Informática en aplicaciones web. La seguridad de aplicaciones
web es una rama de la Seguridad Informática. El modelo TCP/IP cuenta con
diversos protocolos en su capa de aplicación: HTTP, SMTP y FTP son tres de los
más importantes. En principio, cualquiera de ellos puede ser utilizado para la
transferencia de mensajes SOAP pero HTML es el protocolo estándar para la web
y el más usado en los servicios web XML. En la figura 2 se observa los protocolos
que actúan en las respectivas capas del modelo OSI. Todos los protocolos
presentan deficiencias en su diseño y por tanto ofrecen de alguna forma
vulnerabilidades que afectan las características de seguridad de una aplicación web
(integridad, disponibilidad, confidencialidad). (Tarazona, 2013)
Figura 2. Problemas De Seguridad en Sitios Web

Fuente: (Tarazona, 2013)

4.2.6. Seguridad Informática en la red. La seguridad informática en la red es una
área muy grande en la cual con el pasar del tiempo va evolucionando, y más la
integración de nuevas tecnologías, propiciando el rápido desarrollo de las
18

tecnologías de la información y con ella el tema de seguridad en las redes de
comunicación. Los principales aspectos de seguridad informáticas en las redes: son
disponibilidad, desempeño, confidencialidad, integralidad, y control de acceso físico
y lógico; añadiendo los componentes de la red como: switches, routers, firewall, ips,
gateway, antivirus, que conformados forman una grande y efectiva red y por ende
la seguridad de la información (ALPALA, 2016)

4.3 MARCO CONCEPTUAL
El internet: Internet es una gran red de ordenadores a nivel mundial, que pueden
intercambiar información entre ellos. Se pueden comunicar porque están unidos a
través de conexiones telefónicas, cable, ondas u otro tipo de tecnología y gracias a
que utilizan un lenguaje o protocolo común el TCP/IP, que son unas normas que
nos dicen como tienen que viajar los datos por la red. (Area Tecnologica).
Antivirus: es un programa que ayuda a proteger su computadora contra la mayoría
de los virus, worms, troyanos y otros invasores indeseados que puedan infectar su
ordenador. Entre los principales daños que pueden causar estos programas están:
la pérdida de rendimiento del microprocesador, borrado de archivos, alteración de
datos, informaciones confidenciales expuestas a personas no autorizadas y la
desinstalación del sistema operativo. (Informatica-hoy, 2012).
TCP/IP: es la base del Internet que sirve para enlazar computadoras que utilizan
diferentes sistemas operativos, incluyendo PC, minicomputadoras y computadoras
centrales sobre redes de área local y área extensa. TCP / IP fue desarrollado y
demostrado por primera vez en 1972 por el departamento de defensa de los Estados
Unidos, ejecutándolo en el ARPANET una red de área extensa del departamento
de defensa. (Urrea, s.f.).
Switch: Se trata de un dispositivo inteligente utilizado en redes de área local (LAN
- Local Área Network), una red local es aquella que cuenta con una interconexión
de computadoras relativamente cercanas por medio de cables. La función primordial
del Switch es unir varias redes entre sí, sin examinar la información lo que le permite
trabajar de manera muy veloz, ya que solo evalúa la dirección de destino, aunque
actualmente se combinan con la tecnología Router para actuar como filtros y evitar
el paso de tramas de datos dañadas (Informatica Moderna, 2008).
Router: Se trata de un dispositivo utilizado en redes de área local (LAN - Local Área
Network), una red local es aquella que cuenta con una interconexión de
computadoras relativamente cercanas, por medio de cables. El Router permite la
interconexión de redes LAN y su función es la de guiar los paquetes de datos para
que fluyen hacia la red correcta e ir determinando que caminos debe seguir para
llegar a su destino, básicamente para los servicios de Internet, los cuáles recibe de
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otro dispositivo como un módem del proveedor de Internet de banda ancha.
(Informaticamoderna, 2008)
Firewall: es un sistema de defensa basado en el hecho de que todo el tráfico de
entrada o salida a la red debe pasar obligatoriamente por un sistema de seguridad
capaz de autorizar, denegar, y tomar nota de todo aquello que ocurre, de acuerdo
con una política de control de acceso entre redes. (R. Moreno, s.f.)
Proxy: Aplicación o dispositivo hardware que hace de intermediario entre los
usuarios, normalmente entre una red local e Internet. El proxy recibe peticiones de
usuarios y las redirige a Internet. Algunas de sus características son: 1) Servidor de
caché: cuando un usuario accede a una página, el proxy mira si dicha página se
encuentra en caché y la "entrega" al usuario. En caso contrario, el proxy accede a
Internet, obtiene la página y se la envía al usuario. 2) Actúa de forma transparente
al usuario (aunque el usuario tendrá que indicar que accede a Internet a través de
un proxy, así como la dirección IP del proxy y el puerto por el que accede). 3) Puede
realizar funciones de filtrado respecto al acceso de páginas de Internet. (R. Moreno,
s.f.)
Un Gateway (puerta de enlace): es un dispositivo que permite interconectar redes
con protocolos y arquitecturas diferentes a todos los niveles de comunicación. Su
propósito es traducir la información del protocolo utilizado en una red al protocolo
usado en la red de destino. Una puerta de enlace o Gateway es normalmente un
equipo informático configurado para hacer posible a las máquinas de una red local
(LAN) conectadas a él de un acceso hacia una red exterior, generalmente realizando
para ello operaciones de traducción de direcciones IP. (Todo-redes, s.f.)
Encriptación: la encriptación informática sería la codificación la información de
archivos o de un correo electrónico para que no pueda ser descifrado en caso de
ser interceptado por alguien mientras esta información viaja por la red. Es por medio
de la encriptación informática como se codifican los datos. Solamente a través de
un software de descodificación que conoce el autor de estos documentos
encriptados es como se puede volver a decodificar la información. Por lo que la
encriptación informática es simplemente la codificación de la información que vamos
a enviar a través de la red (Internet). Para poder descodificarla como dijimos es
necesario un software o una clave que sólo conocen el emisor y el receptor de esta
información. (Larevistainformatica, s.f.)
Sistema de prevención de intrusos (IPS): El Sistema de Prevención de Intrusos
(IPS) es una tecnología de software más hardware que ejerce el control de acceso
en una red de computadores para protegerla de ataques y abusos. La tecnología de
Prevención de Intrusos (IPS) es considerada por algunos como una extensión de
los Sistemas de Detección de Intrusos (IDS), pero en realidad es otro tipo de control
de acceso, más cercano a las tecnologías de firewalls; incluso los complementan.
Los Sistemas de Detección de Intrusos (IPS) tienen como ventaja respecto de los
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Firewalls tradicionales (Cortafuegos), el que toman decisiones de control de acceso
basados en los contenidos del tráfico, en lugar de hacerlo basados en direcciones
o puertos IP.. (Ditech Su aliado tecnológico.)
Políticas De Seguridad: el conjunto de normas y procedimientos establecidos por
una organización para regular el uso de la información y de los sistemas que la
tratan con el fin de mitigar el riesgo de pérdida, deterioro o acceso no autorizado a
la misma. Según el grado de madurez de la organización en la gestión de sus activos
de información, esta Política de Seguridad puede ser más o menos sistemática y
detallada. (Protegetuinformacion.com, 2011)

4.4 MARCO LEGAL
En el marco legal, se buscan los soportes teóricos, prácticos de los estándares
normativos legales a nivel nacional. Además de buenas prácticas que constituyen
unos principios para el manejo eficaz y seguro de la información.

4.4.1. Estándar Normativo. El estándar que se van a nombrar es el más
importantes para la implementación de la seguridad informática ISO/IEC 27001 es
un estándar para la seguridad de la información
Tabla 2. ISO/IEC 27001
ESTANDARES
NORMATIVOS





ISO/IEC 27001 





Fuente: (Icontec.org)

EN QUE CONSISTE
Organización de la seguridad de la información.
Política de seguridad.
Gestión de activos.
Control de acceso.
Seguridad de los recursos humanos.
Cumplimiento.
Seguridad física y del entorno.
Adquisición, desarrollo y mantenimiento de los sistemas de información.
Gestión de las comunicaciones y operaciones.
Gestión de la continuidad del negocio.
Gestión de incidentes de seguridad de la información.

4.4.2. Leyes Colombianas en Seguridad de Información. Las leyes creadas en
nuestra nación, para favorecer la protección de la información; por tal motivo se
hace referencia a ley la más importante. La Ley 1273 de 2009: Con esta ley se creó
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nuevos tipos penales relacionados con delitos informáticos y la protección de la
información y de los datos(Alejandro Delgado Moreno, s.f.).
Tabla 3. Ley 1273 de 2009
Ley 1273 de 2009
Contenido
El que, sin autorización o por fuera de lo acordado, acceda en todo o en
Artículo 269A:
parte a un sistema informático protegido o no con una medida de
ACCESO ABUSIVO seguridad, o se mantenga dentro del mismo en contra de la voluntad de
A UN SISTEMA
quien tenga el legítimo derecho a excluirlo, incurrirá en pena de prisión de
INFORMÁTICO
cuarenta y ocho (48) a noventa y seis (96) meses y en multa de 100 a
1000 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
El que impida u obstaculice el funcionamiento o el acceso normal a un
Artículo 269B:
sistema informático, a los datos informáticos allí contenidos, o a una red
OBSTACULIZACIÓN
de telecomunicaciones, incurrirá en pena de prisión de cuarenta y ocho
ILEGÍTIMA DE
(48) a noventa y seis (96) meses y en multa de 100 a 1000 salarios
SISTEMA
mínimos legales mensuales vigentes, siempre que la conducta no
INFORMÁTICO
constituya delito sancionado con una pena mayor.
El que, sin orden judicial previa intercepte datos informáticos en su origen,
Artículo 269C:
destino o en el interior de un sistema informático, o las emisiones
INTERCEPTACIÓN
electromagnéticas provenientes de un sistema informático que los
DE DATOS
trasporte incurrirá en pena de prisión de treinta y seis (36) a setenta y dos
INFORMÁTICOS
(72) meses.
El que, sin estar facultado para ello, destruya, dañe, borre, deteriore, altere
o suprima datos informáticos, o un sistema de tratamiento de información
Artículo 269D: DAÑO
o sus partes o componentes lógicos, incurrirá en pena de prisión de
INFORMÁTICO
cuarenta y ocho (48) a noventa y seis (96) meses y en multa de 100 a
1000 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
El que, produzca, trafique, adquiera, distribuya, venda, envíe, introduzca
Artículo 269E: USO o extraiga del territorio nacional software malicioso u otros programas de
DE SOFTWARE
computación de efectos dañinos, incurrirá en pena de prisión de cuarenta
MALICIOSO
y ocho (48) a noventa y seis (96) meses y en multa de 100 a 1000 salarios
mínimos legales mensuales vigentes.
Con provecho propio o de un tercero, obtenga, o emplee códigos
Artículo 269F:
personales, datos personales contenidos en ficheros, archivos, bases de
VIOLACIÓN DE
datos o medios semejantes, incurrirá en pena de prisión de cuarenta y
DATOS
ocho (48) a noventa y seis (96) meses y en multa de 100 a 1000 salarios
PERSONALES
mínimos legales mensuales vigentes.
Fuente: (Alejandro Delgado Moreno, s.f.)
Articulo
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5. DISEÑO METODOLÓGICO

5.1 POBLACIÓN
Las Empresas Públicas de Aipe “EPA”
Figura 3. Empresas Públicas de Aipe "EPA"

Fuente: (AipeLea, 2013)

Misión: Las Empresas Publicas de Aipe “EPA” trabaja, opera y comercializa la
prestación eficiente de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo; de
acuerdo a la constitución y normatividad vigente, utilizando personal idóneo, con un
nivel de excelencia optimo, comprometida a satisfacer las necesidades de nuestros
usuarios en condiciones de calidad, eficacia, cobertura y sostenibilidad, con
mejoramientos continuos en los procesos, generando los rendimientos económicos
suficientes contribuyendo en su crecimiento, mejorando la calidad de vida, el
ambiente, el desarrollo sostenible de la región.
Visión: En el año 2020 las EMPRESAS PUBLICAS DE AIPE se posesionará como
una empresa líder en la región, reconocida y certificada en el sistema de calidad,
ambiental, seguridad y salud ocupacional, en la prestación de los servicios públicos
domiciliarios de acueducto, alcantarillado, aseo, tratamiento y vertimiento de agua
residual, y planes de gestión integral de residuos sólidos; con un nivel de excelencia
fortalezca la lealtad de los usuarios a través de la optimización con la calidad,
cobertura y responsabilidad social.
Marco Regulatorio: La Empresa de servicio púbico de AIPE, constituida mediante
escritura pública # 2119 expedida en la notaría 4 del círculo norial de Neiva Huila,
se constituyó como una sociedad de carácter anónima conformada por dos
accionistas el MUNICIPIO DE AIPE y la ESE HOSPITAL SAN CARLOS DE AIPE.
Con el 95 y 5 % respectivamente y su objeto es la prestación de los Servicios
Públicos Domiciliarios de Aguas potable, Alcantarillado y Aseo, para el primer año
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de operación la empresa realizó las acciones detalladas en este informe el cual
consta de 2 partes, un Diagnóstico inicial y las Ejecutorias de la empresa para 2012.
La Empresa de Servicios Públicos de AIPE “EPA S.A E.S.P”, se ciñe a lo establecido
en la ley 142 de 1994 o Estatuto Orgánico de los servicios públicos domiciliarios,
sigue los lineamientos de la Comisión de Agua Potable y Saneamiento Básico
(CRA), como ente regulador y es Vigilada por la Superintendencia de Servicios
Figura 4. Organigrama Empresas Públicas de Aipe "EPA"

Fuente: Estatutos – Las Empresas Publicas de Aipe “EPA”

5.2 MUESTRA
Teniendo en cuenta el objetivo de este plan de seguridad y analizando las
características de la población, se procede a hallar la muestra estadística; de tal
forma que se aplica la siguiente formula:
Figura 5. Formula Estadística para hallar la Muestra

Fuente: (FeedBack Networks Techonologies, 2003)

Tabla 4. Variables para hallar la Muestra

24

n:

Tamaño de la muestra

N:

Tamaño de la población

Ố

Desviación estándar de población;
valor constante de 0,5

Z

Valor mediante niveles de
confianza, se toma en relación al
95% de confianza, la cual equivale
a 1,96 “más usual”

e

Error muestral, se utiliza un valor
entre el 1%, equivale a 0,01

Fuente: (FeedBack Networks Techonologies, 2003)

Teniendo en cuenta que dentro las Empresas Publicas de Aipe “EPA” existen (7)
siete departamentos de servicios, y cada ente consta de múltiples empleados; se
procede a tomar esta cantidad como población para aplicar la formula estadística,
obteniendo así el resultado (7) siete muestras. Adquiriendo este valor, se continúa
con la realización diferentes entrevistas para (2) dos empleados, la cual son gerente
general y al ingeniero de sistemas o administrador de red de las Empresas Publicas
de Aipe; separadamente se eligen (5) cinco empleados; la cual son seleccionados
para un checklist y una encuesta.
5.3 TÉCNICAS PARA LA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN
La metodología de investigación que se aplico es la cualitativa; el desarrollo de esta
metodología nos permitió obtener la información de carácter subjetivo, la cual por
medio de los resultados se traducen en la realización de las políticas de seguridad
que serán recomendadas para aplicar en las Empresas Publicas de Aipe “EPA”, que
ha sido elegida como población, para implementarle un plan de seguridad
informático. Una característica principal que nos brindó esta metodología, son las
muchas técnicas de recolección de información, de la cual se escogió las siguientes:
 Entrevistas, estas se desarrollaron a dos personas; que tiene gran
responsabilidad en el área de TI y el direccionamiento de la empresa.


Encuestas para los empleados que tienen diferentes cargos, en la cual su Rol
les permite la manipulación de información electrónica.
5.4 INSTRUMENTOS PARA LA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN
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En el desarrollo de este plan de seguridad para detectar las debilidades y amenazas
en las redes de información de las Empresas Publicas de Aipe “EPA”, se
implementa los siguientes instrumentos de recolección de información.
Entrevista: Se aplica una entrevista al gerente y al departamento de TI o ingeniero
de Sistemas encargado de manejar la red de la entidad ya mencionada; esto se
realiza con el fin de identificar algunas falencias o debilidades.
Tabla 5. Entrevista al Gerente de la Empresa
ENTREVISTA AL GERENTE DE LA EMPRESA “EPA”
Nombre __________________________________________________________
Tiempo en la Empresa ______________________________________________
1. ¿Cuánto tiempo lleva desempeñándose como gerente?

2. ¿Qué tanto conocimiento tiene acerca de la red que esta implementada en la empresa?

3. ¿Sabe usted cada cuanto se le hace mantenimiento a la red?

4. ¿Tiene conocimiento del inventario de los equipos que se utilizan en la red?

5. ¿Confía en la red para transportar información confidencial de la empresa?

6. ¿La red implementa políticas de seguridad?
SI
NO
7. ¿cada cuánto se asignan recursos para la prevención y mantenimiento de los equipos que
componen la red?

8. ¿Cuándo usted trabaja en la red esta presenta fallas constantemente?

9. ¿está conforme con el desempeño que presenta actualmente la red
____________________________________________________________________________________
__

Tabla 6. Entrevista al Ingeniero de Sistemas o Administrador de Red
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ENTREVISTA AL INGENIERO DE SISTEMAS – ADMINISTRADOR DE RED “EPA”
Nombre _________________________________________________________
Tiempo en la Empresa _____________________________________________
1. ¿En la actualidad la empresa cuenta con planos de la red lógica y física?
2. ¿Qué tipo de red es la implementada en la empresa?

3. ¿Actualmente se están usando todos los puntos que tiene la red?
SI
NO
4. ¿Cuantos equipos de computación componen la red actualmente?
________________________________________________________________
5. ¿Estos equipos están en buen estado?
SI
NO
6¿Cuáles son las características del modem?

7¿Cuáles son las características del Switch?

8¿Cuáles son las características del servidor?

9. ¿estos equipos cuentan con cortafuegos (firewall)?

10. ¿con que frecuencia se realiza actualización es y mantenimientos a estos?

11. ¿Qué sistemas operativos manejan los computadores y el servidor?

12. ¿La red implementa políticas de seguridad?
SI

NO
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Check Listó: La utilización de formatos de Check list; diseñados para el personal
de la empresa con el fin de determinar algunos aspectos importantes que maneja la
red de información.
Tabla 7. Checklist Empleados “EPA”
CHECKLIST – EMPLEADOS “EPA”

Nombre __________________________________________________________
Cargo ___________________________________________________________

Tiempo en la empresa ______________________________________________

1. ¿La velocidad del internet es rápida?
SI
NO

2. ¿El internet presenta fallas constantemente?
SI
NO

3. ¿Tiene acceso a cualquier página de internet a cualquier hora?
SI
NO

4. ¿Su computador cuenta con antivirus?
SI
NO

5. ¿Él envió y la recepción de datos es rápido?
SI
NO

6. ¿Su computador cuenta con clave privada?
SI
NO

7. ¿Se han perdido datos importantes de su computador?
SI
NO
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Encuesta: Un formato de encuesta aplicada al personal que tiene acceso constante
a la infraestructura informática, con el fin de determinar los niveles de eficiencia que
esta presenta.
Tabla 8. Encuesta Empleados
ENCUESTA – EMPLEADOS “EPA”
NOMBRE __________________________________________________________
CARGO ___________________________________________________________
TIEMPO EN LA EMPRESA ___________________________________________

Evalué del 1 al 5 de los siguientes aspectos del servicio de la red lógica y física de la
empresa
RPTA 1=Incompetente, RPTA 2= Mala, RPTA 3=Regular, RPTA 4=Buena y RPTA
5=Excelente.
RPTA
1
1

El soporte técnico que se le presta a la red
es:

2

El tiempo de respuesta para él envió y la
recepción de datos es:
La seguridad que brinda a la información
La velocidad del Internet es:
El rendimiento de la red en el manejo de la
información es:
Los equipos con los que cuenta la red en qué
estado se encuentran
El personal encargado de dar soporte a la
red como la calificaría
Cómo calificaría las políticas de seguridad
informática
Que tan buenas son las capacitaciones que
dan para el manejo adecuado de la red

3
4
5
6
7
8
9

RPTA
2

RPTA
3

RPTA
4

RPTA
5

5.5 REQUERIMIENTOS TÉCNICOS
Para la recolección de información se utilizó dos computadoras portátiles con ciertas
características; además de un material auxiliar como la herramienta ofimática
Microsoft office (Word, Excel) y servicio de almacenamiento de información gratuito
en google drive
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Tabla 9. Requerimientos Técnicos
Características
Sistema operativo
Procesador

Requerimientos
Técnicos

Dos (2) Equipos Portátiles
Windows 8 , 64-bit, Español
Cuarta generación del procesador Intel® Core™ i5 (3MB
Caché, hasta 2.70 GHz)

Software de
productividad

Microsoft Office 2013 (Word, Excel)

Memoria

4GB de Memoria un solo Canal DDR3L a 1600MHz, 1
DIMM

Disco duro

Disco Duro SATA de 500GB 5400 RPM

Tarjeta de video

Gráficos Intel® HD

Pantalla
Puertos
Dimensiones

Pantalla LED iluminada de 14.0" de alta definición (HD)
(1366 x 768)
HDMI™ 1.4ª USB 3.0 (1) USB 2.0 (2)
Tarjeta de medios (SD)
Altura: 21,4 mm (0,84") x Ancho: 345 mm (13,58") x
Profundidad: 243 mm (9,57")
Peso: 1,82 kg (4,01 lb)
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6. RESULTADOS

6.1 PRESENTACIÓN DE RESULTADOS
(Ver Anexo A).

6.2 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS
Entrevista al gerente de la empresa “EPA”: Las Empresas Publicas de Aipe “EPA”,
tiene a cargo un gerente competente en cuanto a tecnología se refiere, conoce la
red y todos los dispositivos allí instalados, aunque no se le preste un total apoyo al
área de sistemas se está pendiente de cualquier anomalía para brindar apoyo en
caso tal, es de saber que para tener un departamento de sistemas bien estructurado
y con personal calificado y certificado se necesitarían más ingresos (argumenta la
gerente); pero añade que poco a poco se han ido implementando técnicas y
tecnología para mejorar la comunicación de información electrónica
Entrevista al Ingeniero de sistemas o administrador de red de la empresa: Con el
desarrollo de la entrevista, se argumenta que la empresa no cuenta con un
profesional con misión en esta área; mas sin embargo tiene una persona técnica de
apoyo para estas funciones, pues se acude al él, en casos graves o problemas que
no se puede solucionar.
Check list realizado al personal que labora la Empresa:
El análisis es el siguiente:


Servicio de internet suministrado por Telefónica Movistar a la entidad está en
óptimas condiciones aunque algunas veces se cae la red pero la reacción es
rápida.



No se manejan protocolos de seguridad que impidan que los empleados tengan
acceso a cualquier página de internet, se puede navegar en cualquier portal o
sitio web.



Los computadores cuentan con antivirus licenciados.



El envío y recepción de datos es constantemente lento cuando circula la
información o (paquetes).



El personal no conoce las políticas de seguridad, además deben dársele un
valor agregado.
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Los equipos están en buen estado, pero hace falta realizar mantenimiento
constante de ellos para evitar futuros percances.



Las cedulas analíticas de las encuesta a los cinco (5) empleados en los
diferentes departamentos que labora en la Empresa.

Tabla 10. Análisis de la Encuesta a los Empleados
1. El soporte técnico que se le presta a la red es:
RPTA 1: Incompetente
RPTA 4: Buena

RPTA 2: Mala
RPTA 3: Regular
RPTA 5: Excelente

Figura 6. Soporte Técnico

20%
40%

RPTA 1
RPTA 2

40%

RPTA 3
RPTA 4
RPTA 5

El 20% eligieron que el soporte técnico que se le presta a la red es malo, el 40%
continúan aportando que este regular y otro 40% indican que es buena
2. El tiempo de respuesta para él envió y la recepción de datos es:
RPTA 1: Incompetente
RPTA 4: Buena

RPTA 2: Mala
RPTA 3: Regular
RPTA 5: Excelente

Figura 7. Envió y Recepción de datos

RPTA 1
RPTA 2
RPTA 3
RPTA 4

100%

RPTA 5

El 100% de los empleados, coinciden en que él envió y la recepción de datos es
regular.
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Continuación Tabla 10
3. La seguridad que brinda la información es:
RPTA 1: Incompetente
RPTA 4: Buena

RPTA 2: Mala
RPTA 3: Regular
RPTA 5: Excelente

Figura 8. Seguridad de la Información

RPTA 1

20%

RPTA 2
RPTA 3
RPTA 4

80%

RPTA 5

El 80% de los empleados encuestados cuestiona la seguridad de información,
afirmando que es regular, en cambio el 20% faltante eligen que es mala.
4. La velocidad del Internet es:
RPTA 1: Incompetente
RPTA 4: Buena

RPTA 2: Mala
RPTA 3: Regular
RPTA 5: Excelente

Figura 9. Velocidad del Internet

RPTA 1
RPTA 2

40%
60%

RPTA 3
RPTA 4
RPTA 5

En esta pregunta; la muestra de empleados encuestados se divide en el 60%
eligiendo que la velocidad del internet es buena y el 40% indican que es regular.
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Continuación Tabla 10
5. El rendimiento de la red en el manejo de la información es:
RPTA 1: Incompetente
RPTA 4: Buena

RPTA 2: Mala
RPTA 3: Regular
RPTA 5: Excelente

Figura 10.Rendimiento de la Red

RPTA 1
RPTA 2
RPTA 3
RPTA 4

100%

RPTA 5

El 100% de la muestra elegida, seleccionan en común que el rendimiento de la
red en el manejo de la información es Regular.
6. Los equipos con los que cuenta la red en qué estado se encuentran
RPTA 1: Incompetente
RPTA 4: Buena

RPTA 2: Mala
RPTA 3: Regular
RPTA 5: Excelente

Figura 11. Estado de equipos

RPTA 1

0%

RPTA 2

40%
60%

RPTA 3
RPTA 4
RPTA 5

El 60% de empleados encuestados eligen que los equipos con lo que cuenta la
red se encuentra en un estado buenos y el faltante que equivalen al 40% eligen
que el estado es excelente
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Continuación Tabla 10
7. El personal encargado de dar soporte a la red como la calificaría
RPTA 1: Incompetente
RPTA 4: Buena

RPTA 2: Mala
RPTA 3: Regular
RPTA 5: Excelente

Figura 12. Soporte a la Red

RPTA 1

0%

RPTA 2

40%
60%

RPTA 3
RPTA 4
RPTA 5

La muestra en el porcentaje del 60% eligen que el soporte a la red es regular y
el 40% restante categorizan este servicio como malo
8. Cómo calificaría las políticas de seguridad informática
RPTA 1: Incompetente
RPTA 4: Buena

RPTA 2: Mala
RPTA 3: Regular
RPTA 5: Excelente

Figura 13. Políticas de Seguridad

RPTA 1

25%

RPTA 2
RPTA 3

75%

RPTA 4
RPTA 5

Un 75% afirman que las políticas de seguridad informática son malas y el 25%
comparte su elección diciendo que es regular.
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9. Que tan buenas son las capacitaciones que dan para el manejo adecuado
de la información electrónica
RPTA 1: Incompetente
RPTA 4: Buena

RPTA 2: Mala
RPTA 3: Regular
RPTA 5: Excelente

Figura 14. Capacitaciones

RPTA 1
RPTA 2
RPTA 3
RPTA 4

100%

RPTA 5

El 100% de la muestra comparte la decisión, al elegir que las capacitaciones que
dan para el manejo adecuado de la información electrónica son incompetentes

6.2.1 Matriz de Hallazgos, Riesgos y Controles. La protección de los datos,
información, software y hardware en esta empresa tiene que ser obligatorio; ya que
el manejo cuidadoso de estos ítems nombrados, constituyen una gran parte del
núcleo principal de “EPA”.
Este plan de seguridad desarrollo técnicas de medición para evaluar la seguridad
de la red de información con el único fin de lograr una disminución de las debilidades
y así la información que se maneja a diario en las Empresas Publicas de Aipe “EPA”
sea más segura.
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Tabla 11. Matriz de Hallazgos, Riesgos y Controles
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7. POLÍTICAS DE SEGURIDAD

La RFC (Peticiones de comentarios) 1244 define Política de Seguridad como: "una
declaración de intenciones de alto nivel que cubre la seguridad de los sistemas
informáticos y que proporciona las bases para definir y delimitar responsabilidades
para las diversas actuaciones técnicas y organizativas que se requerirán” (J.P.
Holbrook). Teniendo en cuenta esta definición se ve la necesidad de crear y diseñar
unas políticas de seguridad informáticas para las Empresas Publicas de Aipe
“EPA”, tomando como apoyo el manual de Las Políticas de Seguridad para las
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – TICS de la Republica de
Colombia (Presidencia de la Republica de Colombia, 2014)

7.1 POLÍTICAS DE LEGALIDADES EN SEGURIDAD DE INFORMACIÓN
Objetivo: Concretar las estrategias para asegurar una adecuada protección de la
información de EPA.
Aplicabilidad: Estas son políticas que aplican a la Alta gerencia, Secretarios, Jefes
de Oficina, Jefes de Área, funcionarios, contratistas.
Directrices: Se debe verificar que se definan, implementen, revisen y actualicen las
políticas de seguridad de la información.





Diseñar y realizar los programas de auditoría del sistema de gestión de
seguridad de la información, los cuales estarán a cargo de control interno.
Todo aplicativo informático o software debe ser comprado o aprobado por el
departamento de TI.
Las Empresas Publicas de Aipe “EPA” debe contar con un firewall o dispositivo
de seguridad perimetral para la conexión a Internet.
Los jefes de área o dependencia deben asegurarse que todos los
procedimientos de seguridad de la información dentro de su área de
responsabilidad, se realizan correctamente para lograr el cumplimiento de las
Políticas y estándares de seguridad de la información de “EPA”.

7.2 POLÍTICAS ESPECÍFICAS CLASIFICACIÓN DE INFORMACIÓN
Objetivo: Confirmar que la información obtenga el nivel de protección más
pertinente de acuerdo al tipo de clasificación establecido por las Empresas Publicas
de Aipe “EPA”.
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Aplicabilidad: Estas políticas se aplican a la Alta gerencia, Secretarios, Jefes de
Oficina, Jefes de Área, funcionarios, contratistas.
Directrices: Observar toda forma de comunicación de datos digitales, escritos en
cualquier medio, ya sea magnético, papel, visual u otro que genere en “EPA” como
por ejemplo: Formularios / comprobantes propios o de terceros, información en los
sistemas, equipos informáticos, medios magnéticos/electrónicos o medios físicos
como papel.




Los usuarios responsables de la información de “EPA”, deben identificar los
riesgos a los que está expuesta la información de sus roles, teniendo en cuenta
que la información pueda ser copiada, modificada o eliminada física o
digitalmente por personal interno o externo.
Los niveles de clasificación de la información que se ha establecido son: 1)
información pública reservada, información pública clasificada (privada y semiprivada) e información pública.

7.3 POLÍTICAS ESPECÍFICAS PARA EL DEPARTAMENTO DE TI
Objetivo: Puntualizar las generales para confirmar una excelente protección de la
información de las Empresas Publicas de Aipe por parte de los funcionarios
Departamento de TI
Aplicabilidad: Estas políticas aplican a los funcionarios, contratistas, colaboradores
y a terceros que estén encargados del Departamento de TI
Directrices: Obligaciones, seguimientos y acatamientos específicos que debe
hacer el Departamento de TI.





El personal del Departamento de TI debe emplear obligatoriamente las claves o
contraseñas con un alto nivel de complejidad y utilizar los servicios de
autenticación fuerte que posee la entidad de acuerdo al rol asignado.
El Departamento de TI debe seguir las políticas de cambio de clave y utilizar
procedimiento de salvaguarda o custodia de las claves o contraseñas en un sitio
seguro.
Los documentos y en general la información de procedimientos, seriales,
software etc. deben mantenerse custodiados por Departamento de TI en todo
momento para evitar el acceso a personas no autorizadas.
Para el cambio o retiro de equipos de los empleados, se deben seguir políticas
de saneamiento, es decir llevar a cabo mejores prácticas para la eliminación de
la información de acuerdo al software disponible en la entidad. Ejemplo:
Formateo seguro, destrucción total de documentos o borrado seguro de equipos
electrónicos.
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El Departamento de TI debe hacer la instalación o distribución de software; y
estos productos deben tener licencia y ser autorizado

7.4 POLÍTICAS PARA EL RESPALDO Y RESTAURACIÓN DE INFORMACIÓN
Objetivo: Suministrar medios de respaldo para salvaguardar toda la información
esencial y que se pueda recuperar después de una falla.
Aplicabilidad: Esta política será aplicada para Departamento de TI de las
Empresas Públicas de Aipe “EPA”; la cual están encargados de sistemas de
información y la disponibilidad en integridad de los datos.
Directrices: La información de cada sistema debe ser respaldada regularmente
sobre un medio de almacenamiento o software.




El departamento de TI, son los administradores de los servidores, la cual son los
responsables de definir la frecuencia de respaldo y los requerimientos de
seguridad de la información
Todas las copias de información crítica deben ser almacenadas en un área
adecuada y con control de acceso.
Las copias de respaldo se guardaran únicamente con el objetivo de restaurar el
sistema luego de un virus informático, defectos en los discos de
almacenamiento, problemas de los servidores o computadores, materialización
de amenazas, catástrofes y por requerimiento legal.

7.5 POLÍTICAS DE SEGURIDAD EN GENERAL
Objetivo: En esta sección se estandariza unas series de políticas para el desarrollo
informático de las diferentes áreas de las Empresas Publicas de Aipe “EPA”
Aplicabilidad: Estas políticas se aplican a la Alta gerencia, Secretarios, Jefes de
Oficina, Jefes de Área, funcionarios, contratistas.
Directrices: Políticas de seguridad en general para el manejo de información y el
uso de la infraestructura tecnologías de las Empresas Publicas de Aipe “EPA”



La protección física de los equipos corresponde a quienes en un principio se les
asigna, y corresponde notificar los movimientos en caso de que existan, a las
autoridades correspondientes
Al departamento de las TI, corresponde la realización del mantenimiento
preventivo y correctivo de los equipos, la conservación de su instalación, la
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verificación de la seguridad física, y su acondicionamiento específico a que tenga
lugar. Para tal fin debe emitir las normas y procedimientos respectivos.
Establecer condiciones de uso del correo electrónico y de navegación
Por motivos de normatividad expedidos por la empresa queda estrictamente
prohibido dar mantenimiento a equipo de Sistemas que no es propiedad de la
Institución.
Corresponde al departamento de TI, dar a conocer las listas de las personas,
que puedan tener acceso a los equipos y brindar los servicios de mantenimiento
básico, a excepción de los atendidos por terceros.
El acceso de personal se llevará acabo de acuerdo a las normas y
procedimientos que dicta el departamento de TI
Todos y cada uno de los equipos son asignados a un responsable, por lo que es
de su competencia hacer buen uso de los mismos.
El departamento de TI, es la responsable de emitir y dar seguimiento al
Reglamento para el uso de la Red.
Disponer de un plan de contingencias que contemple copias de resguardo,
autenticación de usuario, integridad de datos, confidencialidad de la información
almacenada y control de acceso
Los empleados deberán solicitar apoyo al área de TI ante cualquier duda en el
manejo de los recursos tecnológicos de la empresa.
Todo nuevo empleado o funcionario nuevo en las Empresas Publicas de Aipe
“EPA”, deberá contar con la inducción sobre estas políticas de seguridad
informática.
Todos los funcionarios deberán proteger la información utilizada en la
infraestructura tecnológica de Las Empresas Publicas de Aipe “EPA”. De igual
forma, deberán proteger la información reservada o confidencial que por
necesidades institucionales deba ser guardada, almacenada o transmitida, ya
sea dentro de la red interna a otras dependencias de la misma empresa.
El departamento de TI, se reserva el derecho de limitar los anchos de banda de
cada conexión según sea necesario, para asegurar la confiabilidad y desempeño
de la red y de esta manera garantizar que la red sea compartida de una manera
equitativa por todos los usuarios de Las Empresas.
Con la finalidad de hacer un buen uso de la conexión a internet, se aplicarán las
siguientes prohibiciones
El acceso a páginas con cualquier tipo de contenido explícito de pornografía.
El uso de sitios de videos en línea o en tiempo real.
Debido a las limitaciones de ancho de banda existentes, NO se permite la
conexión a estaciones de radio por Internet.
Uso de Juegos Online.
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8. CONCLUSIONES

Con el desarrollo del diseño de un plan de seguridad, se detectó las debilidades y
amenazas en las redes de información de las empresas públicas de Aipe “EPA”;
implicando identificar los problemas de inseguridad informática de la entidad por
medio de estrategias de medición y aplicando técnicas de recolección de
información, la cual se basó por medio de la metodología elegida; permitiendo
proporcionar un análisis de la situación de la empresa y otorgarle una serie de
resultados que muestra como la organización se encuentra, y de tal manera
suministrarles unas políticas de seguridad informáticas y brindarle una series de
recomendaciones para un mejor desarrollo informático en las diferentes áreas de
las Empresas Publicas de Aipe “EPA”.
Queda claro que la seguridad informática es una área de mucha importancia sea en
empresas pequeña, mediana, grande; por tal razón es de vital importancia el
correcto funcionamiento de estos procesos y la actualización de estos a través de
la debilidades y fortaleces que se esté viendo.
Finalmente, la realización de este trabajo, permitió obtener una gran experiencia
en el ámbito tanto educativo como profesional, ya que en el mundo laboral actual,
es muy apreciado el profesional que goza de estos conocimientos; porque las
organizaciones se han dado cuenta de la importancia de contar con procesos de
seguridad informática.
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9. RECOMENDACIONES

Con base en los resultados del plan de seguridad para detectar las debilidades y
amenazas en las redes de información de las Empresas Públicas de Aipe “EPA”,
se establecen las siguientes recomendaciones de cara al futuro de la entidad, para
que consiga obtener un mejor nivel de seguridad, destacando así los aspectos más
notables o relevantes definidos en este documento.
1) Capacitación: Es una de las debilidades más notorias que se obtuvo. Debido a
que la mayoría del personal de la empresa, tiende a tener una modalidad de
estudio de tipo impericia, ante esto es muy importante la implementación de las
políticas de seguridad y tener en cuenta el ítem “los empleados y los terceros
que desempeñen funciones en la empresa, recibirán una adecuada capacitación
y actualización periódica en materia a las políticas de seguridad informática.
2) Realizar, al menos una vez a la semana copias de respaldo de los datos
generados por la empresa
3) Es de gran importancia la Realización de auditorías informática periódicamente;
muy recomendablemente que sea de tipo externa.
4) Que los empleados de la empresa siga las políticas de seguridad informática
dadas en este documento.
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