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RESUMEN 
 
Los sistemas administrativos procesados por computadora concentran cada vez más 
la información de la empresa, almacenando en medios no tradicionales (magnéticos, 
ópticos, etc.) las registraciones de todo tipo de la empresa. 

Las previsiones para el futuro permiten esperar que esto sea cada vez más notorio 
incluyendo la realización de transacciones y todo tipo de operaciones que no quedarán 
respaldadas en un documento tradicional de papel. 

A esto se agrega la vinculación de computadoras en redes dentro de la empresa 
(intranet) y el acceso al resto del mundo por la vía de la vinculación entre redes de 
computadoras (Internet). 

Todo ello plantea un problema de seguridad realmente significativo, que puede poner 
en peligro una parte del patrimonio de la empresa que adquiere cada día un mayor 
valor: LA INFORMACIÓN. 

Las PyME no siempre tienen conciencia del riesgo mencionado y si la tienen, no 
siempre están en condiciones de hacer frente por sí solas a este desafío. 

Brindarles un modelo de PLAN DE SEGURIDAD adecuado a su realidad es poner en 
sus manos una herramienta que puede dar lugar a solucionar esta situación. 
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INTRODUCCION 
 

  
El Proyecto del Grupo de Investigación sobre un Plan de Seguridad para 

los Sistemas de Información Administrativos es la actualización de una tarea 
similar realizada hace casi 15 años (en el siglo pasado!!) y mantiene su 
vigencia en la necesidad concreta de las empresas de Bahía Blanca y su zona 
de influencia, detectada a lo largo del desarrollo de varios cursos sobre el tema 
y ante la consulta de algunas empresas. 
 
 En este período que transcurrió desde el trabajo anterior  la 
administración de la empresa recurre a la utilización de sistemas procesados 
por computadora como un auxiliar imprescindible en el circuito administrativo.  

 
Reiteraremos algunos conceptos que mantienen su vigencia en la 

actualidad. 
 
El proceso de la información y, lo que es más importante, el 

almacenamiento de datos depende del empleo de la computadora. 
Fundamentalmente la información queda así expuesta a distintos tipos de 
amenazas que si bien parecen lejanas estadísticamente hemos comprobado en 
numerosas ocasiones que ocurren y pueden causar daños de importancia si no 
son previstas. 
 
 La seguridad en los sistemas de información  se compone de un 
conjunto de elementos que deben reflejarse en el Plan de Seguridad de la 
organización. 
 
 Como tal entendemos al conjunto de medidas Preventivas, Detectivas y 
Correctivas que nos permiten asegurar la  Integridad, Confidencialidad y 
Privacidad de los recursos informáticos entendiendo por tales al Hardware, el 
Software, las Instalaciones, la Información y el Personal. 
 
 Ante la eventualidad de destrucción de una computadora o la pérdida de 
la información que ella contiene, seguramente no dudaríamos, en la actualidad, 
en procurar preservar a ésta última en razón del costo, seguramente más alto 
que el valor de una computadora, de recomponer los datos almacenados. Pero 
la realidad es que si pudiéramos elegir trataríamos de conservar la 
computadora y la información. Esto es en definitiva el objetivo final de la 
Seguridad: determinar medidas de prevención frente a las amenazas a los 
sistemas de información, lograr la detección anticipada del comienzo de 
concreción de una amenaza y poner en marcha los mecanismos de corrección 
que nos permitan estar con la misma capacidad de procesamiento anterior a la 
concreción de la amenaza, con el menor costo y en el menor tiempo posible. 
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TAREA DESARROLLADA 

 
 La tarea se desarrolló sobre la base de un trabajo de campo contando 
con la colaboración de alumnos del Departamento de Ciencias de la 
Administración que realizaron la visita a varias organizaciones de la ciudad y la 
zona de influencia. 
 Con las repuestas obtenidas se realizó un trabajo de tabulación y 
estadística que se expone en el presente informe con los comentarios y 
recomendaciones adecuados a cada circunstancia. 
 En forma paralela, los integrantes del Grupo de Investigación, han 
evaluado algunas situaciones de riesgo como virus y control de accesos a 
datos y procesos mediante la prueba de Software específico como antivirus y 
administradores de redes de computadoras. 
 Las tareas enumeradas en el PGI (con su cronograma correspondiente, 
son las siguientes: 
 

 Recopilación Bibliográfica 

 Diseño Planilla De Relevamiento  

 Selección y capacitación de colaboradores 

 Relevamiento en empresas de la zona 

 Control del Relevamiento realizado 

 Compilación de la información obtenida 

 Evaluación de SOFT 

 Análisis de los resultados obtenidos 

 Capacitación de colaboradores para realizar la devolución a empresas 

 Devolución de los resultados obtenidos a las PyMES participantes 

 Diseño de cursos de extensión para difundir el material elaborado 

 Desarrollo de cursos de extensión 

 Evaluación interna del Proyecto de Investigación 
 
 El resultado de toda esta tarea se expone en el presente trabajo. 
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 SOPORTES PARA RESPALDO DE INFORMACIÓN FUERA DE LÍNEA 
(BACKUP) 

 

 
 
  Este primer cuadro nos permite ser moderadamente optimistas en 
lo que se refiere a la utilización de una de las medidas de seguridad de mejor 
relación COSTO - BENEFICIO en el procesamiento de información por medio 
del computador. Las copias de seguridad o BACKUP permiten proteger los 
datos de varias de las amenazas a las que están expuestos los sistemas de 
información administrativos. 
  La utilización de uno u otro soporte estará relacionada con el tipo 
de copia a realizar, la cantidad de datos a respaldar y la disponibilidad 
económica y técnica. 
  Como puede verse, mayoritariamente se realizan copias en discos 
externos o en disco en Raid ya que son medios de alta velocidad y dichas 
copias se realizan en un corto período de tiempo.  Además el acceso a la 
información es rápìdo. Se debe tener en cuenta que estos discos son 
dispositivos de lectura y escritura y por lo tanto podrían borrarse por 
equivocación. 
  Las memorias tipo flash permiten efectuar copias en forma rápida 
pero hay que tener en cuenta que las mismas al igual que los discos externos 
pueden borrarse por error. 
  Casi el 39% de las empresas entrevistadas hacen sus copias en 
CD-ROM y DVD-ROM. Hoy en día son medios de almacenamiento seguros y 
económicos. 
  El almacenamiento en la nube (web) se ha ido incrementando en 
los últimos años favorecido por las conexiones de alta velocidad existentes. 
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  Es notable destacar que en la actualidad las organizaciones 
efectúan sus copias de seguridad en distintos medios de almacenamiento y no 
en uno solo. Por ejemplo: una copia en disco externo, una copia gemela en la 
web y lo mismo en CD o DVD. 
 

DESARROLLO DE LA PROGRAMACIÓN DE LOS SISTEMAS 
ADMINISTRATIVOS 

 

 
 Puede apreciarse que la mayoría de las empresas utiliza en forma 
conjunta, software de diversos orígenes. 
 El 41.67 % de las empresas realiza el desarrollo y mantenimiento de los 
sistemas en forma interna, con personal propio. A esta modalidad se le atribuye como 
ventaja la mayor velocidad de respuesta ante las necesidades de cambio pero una 
gran dependencia empresaria con respecto al personal que lo realiza, esto implica por 
sí mismo una debilidad en la seguridad. También puede comprobarse en esta 
modalidad una adecuación muy lenta a nuevos lenguajes o tecnologías. 
 Un 50 % utiliza software desarrollado y mantenido por terceros. El respaldo y la 
seriedad de la empresa o programador contratado condicionan la seguridad futura 
frente a la concreción de amenazas como fallas, errores, omisiones, fraudes, etc. De 
ello depende también la adecuación de los sistemas frente a la necesidad de 
actualización. En los requerimientos iníciales debe incluirse el pedido de medidas de 
seguridad y control. 
 El empleo de los denominados “enlatados” lo es en el 45.83 % de las 
respuestas. Son programas que se han desarrollado para cubrir las necesidades 
comunes a las empresas de un rubro, sector o actividad. En la instalación suelen 
contemplar la definición de parámetros para adecuarlos a cada caso particular, entre 
ellos la definición de los controles y medidas de seguridad que cada empresa 
considera necesarios.  
 Finalmente la utilización de planillas de cálculos o bases de datos para la 
resolución de problemas administrativos, es realizada por un alto porcentaje de 
empresas, siendo de gran flexibilidad y comodidad en el uso, no resiste en general el 
análisis de medidas concretas de seguridad, en especial en lo referido a la 
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confidencialidad de la información o a la manipulación de la misma por parte de 
terceros. 

 
 
 
 

POLÍTICA DE SEGURIDAD SOBRE LOS RECURSOS INFORMÁTICOS 

 

 
 
  La respuesta mayoritaria puede llevarnos a conclusiones 
optimistas que no siempre responderán a la realidad de las necesidades de 
seguridad de la empresa. 
  En efecto, el 58.33 % de los encuestados respondió que Existe 
una política de seguridad no escrita. Esta respuesta nos lleva a concluir que las 
medidas de seguridad se aplican según el criterio del momento del responsable 
o que no se considera a la seguridad como un aspecto prioritario dentro del 
procesamiento de datos por computadora. 
  En ambos casos vemos serios riesgos para la empresa. 
  La respuesta que llevó el 29.17 % No existe ninguna política de 
seguridad, siendo preocupante por la inexistencia concreta de medidas en 
materia de seguridad carece de ambigüedades y en esta materia siempre es 
peor  “creer que se está protegido” que no estarlo efectivamente. 
  Las dos respuestas restantes: Existen objetivos de seguridad 
expresados por escrito y Existe un plan completo de seguridad expresado por 
escrito revelan una conciencia en materia de seguridad que, al estar por 
escrito, asegura su difusión, aplicación y control en todos los niveles. 
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SI EXISTE POLÍTICA DE SEGURIDAD, INDICAR QUIEN LA ESTABLECE 

 
 

 
 
 
 Se puede apreciar que un 33.33 % de las empresas otorgan al 
encargado de seguridad del sector informático esta responsabilidad. Asimismo 
en un 29,17%  participa la gerencia general de la empresa. 
 En menor medida se aprecia la intervención de un responsable de 
seguridad y menos aún participa la dirección de la misma. 



IX JORNADAS DE DOCENTES UNIVERSITARIOS  
DE SISTEMAS Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN, DUTI  

Universidad Nacional de Catamarca – Secretaría de Ciencia y Tecnología 
Editorial Científica Universitaria 

ISBN: 978-987-661-170-1 

 

PRINCIPALES DIFICULTADES PARA IMPLEMENTAR UNA POLÍTICA 
ADECUADA DE SEGURIDAD  

 
 

 
 
  El 45.83 % de las respuestas hace referencia a la Falta de Tiempo 
como una de las dificultades concretas para implementar una política adecuada 
de seguridad. Nos hace reflexionar sobre la valoración de este recurso ya que 
será mucho más el tiempo que se necesitará cuando una amenaza se concrete 
que el que se podría emplear para redactar una política de seguridad. 
  El ítem correspondiente a Otros, que ocupa el segundo lugar, 
tiene las siguientes respuestas principales: 
  
1) Nunca se planteó formalmente 
2) Falta de interés/motivación 
3) Lugar físico adecuado para el equipamiento 
4) Toma de conciencia de la importancia de la seguridad informática 
5) Resistencia de la gente 
6) Falta de concientización 
7) No lo creen necesario por ser pocos empleados 
8) Innecesarios (son dos empleados) 
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COPIAS DE SEGURIDAD DE LOS DATOS 

 
 

 
 
 Como ya hemos mencionado, las copias de seguridad son de las 
medidas que protegen con mejor resultado a los sistemas de información 
administrativos procesados por computadora de la mayoría de las amenazas 
que pueden presentarse. 
  

Podemos observar que una gran mayoría (62.50%) realizan copias 
diarias de la información y en algunas de las empresas entrevistadas, además 
de copia diaria, copias con otra frecuencia por ejemplo semanal. 
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PROTECCIÓN CONTRA AMENAZAS INFORMÁTICAS 

 
 

 
 
 Los Virus Informáticos concentran la mayor parte de las preocupaciones 
de los responsables de seguridad de las empresas. 
 Se ejecutan procesos de detección de virus en forma ocasional  (29,17 
%) no podemos aceptarlo como una auténtica medida de seguridad ya que no 
responde a un plan establecido. Los casos en que Existe una política de 
prevención contra virus (62,50 %) y donde Existen medidas de seguridad 
específicas contra virus (45,83%) si responden al concepto de prevención 
sistemática que garantiza la detección y corrección en el caso de virus. 
 No existen en esta muestra, empresas que ignoren medidas de 
seguridad contra amenazas informáticas. 
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UTILIZACIÓN DE CLAVES DE ACCESO 

 

 
 
 Por tratarse de una medida específica de seguridad, su simple 
implementación puede hacer creer que nos encontramos dentro de un plan de 
seguridad estructura a tal efecto. Tal es el caso de la respuesta referida a que 
Existe una política definida para la asignación de claves de acceso (33,33 %) y 
la respuesta específica que Existen claves reservadas para acceder a 
determinados procesos ó datos (50,00 %). 
 La respuesta que Existen claves pero son utilizadas por todos los 
miembros de la organización (16,67%) implica haber aceptado un riesgo 
específico: la posibilidad de protegernos del acceso de terceros pero que 
cualquier miembro de la organización acceda a toda la información disponible 
de la misma. 
 Este tipo de medidas puede considerarse no aplicable solo en aquellas 
empresas donde la computadora se encuentre en un lugar reservado y es 
utilizada solo por los propietarios de la empresa o por una sola persona. 
 Sin embargo, es una de las medidas de mayor eficiencia para proteger 
los accesos indebidos a los sistemas de información. En particular es una 
medida apropiada para evitar la amenaza denominada “Invasión a la 
Privacidad”. 
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AMENAZAS NO INTENCIONALES -  CATÁSTROFES 

 
 

 
 
 Por la incidencia evidente, alrededor del 65 %, que tienen las 
interrupciones de la energía eléctrica en la utilización de computadoras, es 
recomendable adquirir equipos adecuados (UPS) que permitan continuar con el 
procesamiento de información en forma independiente de la red general. Las 
organizaciones que han sufrido esta incidencia cuentan con dichos equipos en 
la actualidad. 

Otro conjunto de casos significativos, más del 30%, se refiere a rayos y 
descargas eléctricas que si bien resultan casi imposibles de detener por los 
dispositivos habituales de control de energía, pueden ser atenuados en sus 
consecuencias por medio de la contratación de seguros que permitan reponer 
el equipamiento afectado. 

Porcentajes menores, pero para tener en cuenta cuando evaluamos 
nuestra seguridad, reflejan la ocurrencia de incendios, filtraciones e 
inundaciones. En el primer caso deberán tomarse las mismas medidas que 
permiten la protección de cualquier bien de la empresa frente a un incendio: 
detectores de humo, matafuegos, salidas de emergencia, definición de roles 
frente a emergencias, etc. En el segundo debe considerarse una adecuada 
localización de los equipos para evitar esta amenaza 
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AMENAZAS NO INTENCIONALES -  FALLAS 

 

 
 
 Dentro de las amenazas no intencionales, las fallas afectan 
fundamentalmente el funcionamiento de los equipos e instalaciones. No 
obstante, también se consideran dentro de esta categoría a aquellas fallas que 
se producen en el software de base (25 %) como en las aplicaciones y 
utilitarios (25 %). 
 Las fallas en el procesador (37,50%) cumplen con las estadísticas que 
los mismos fabricantes tienen previstas. Este tipo de fallas no siempre 
imposibilita absolutamente el procesamiento de información, pero un 
funcionamiento errático puede afectar tanto o más que una interrupción 
definitiva del sistema. Trabajar con equipos con doble procesador es una 
solución cuando no debe detenerse el proceso por sus características. 
 De igual forma las fallas en medios de almacenamiento (62,50%) y las 
fallas en los periféricos (41,67%) están dentro del estándar de fabricación. Una 
medida de seguridad consiste en trabajar con disco imagen y otra 
imprescindible es la realización de copias de seguridad. Otra medida 
aconsejable es la renovación de los discos rígidos luego de un período de 
tiempo ya que en la actualidad hay determinados equipos que funcionan 
las 24 horas del día. 
 Por las modalidades que se están generalizando en la actualidad, los 
problemas de comunicaciones (29,17%) se transforman cada vez más en una 
de las dificultades concretas a la hora del procesamiento de datos. 
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AMENAZAS NO INTENCIONALES -  ERRORES Y OMISIONES 

 

 
 
 Esta amenaza suele resumirse como “el factor humano” que afecta la 
seguridad dentro de los recursos informáticos. 
 Puede observarse que los Errores y omisiones en la operación (54,17%), los 
Errores y omisiones en el ingreso de datos  (62,50 %) y los Errores y omisiones en el 
uso de archivos y respaldos (16,67 %) están hablando de una frecuencia notable de 
errores cometidos fundamentalmente por los operadores de los sistemas 
administrativos. Es evidente que resulta una inversión sumamente justificada todo lo 
que pueda hacerse en materia de selección y capacitación del personal, pero también 
debe requerirse que en el momento de diseñar el sistema se contemplen todos los 
controles posibles para evitar este tipo de amenaza.  
 El otro grupo humano que genera errores y omisiones es el que realiza el 
desarrollo del sistema (33,33%), que no mantiene actualizada la documentación 
(8,332%) o que no ha realizado las pruebas correctas de los programas (12,50 %). 
Justamente este último aspecto es el que resulta determinante para evitar los 
problemas anteriores. Las técnicas de pruebas de sistemas como la simulación, las 
pruebas de escritorio o la corrida en paralelo reducen los riesgos de implementar 
sistemas que lleven consigo problemas futuros. 
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AMENAZAS INTENCIONALES –    PERJUICIO CON MOTIVACIÓN 
ECONÓMICA  

 

 
 
 A partir de esta amenaza, la intencionalidad viene a complicar notablemente la 
situación general de la seguridad. Si bien frente a las amenazas no intencionales 
nunca podemos decir que estamos cubiertos con un margen total de seguridad, mucho 
menos frente a la intención expresa de causar una daño y con mucha más razón si el 
motivo económico refuerza el ingenio de quien quiere perjudicar a la empresa. 

 De los casos informados por las empresas entrevistadas, el Hurto de 
insumos se presentó en un 8,33%. Siendo muy grave desde todo punto de 
vista y un delito que debemos combatir sistemáticamente, podemos decir que 
puede ser el que menos nos afecte en nuestra capacidad de procesamiento.  
 Mucho más peligroso para la seguridad y procesamiento normal de la 
información es el caso de la Manipulación de los datos cargados (8,33 %) y la 
Alteración maliciosa de la programación situación esta última que no fue 
reportada por las empresas y organizaciones encuestadas. Acá debemos 
expresarnos sin ningún tipo de eufemismo porque nos encontramos frente a un 
delito concreto que se encuadra dentro del fraude, la extorsión  y el 
enriquecimiento indebido. De igual forma debemos expresarnos cuando se 
detectan casos de Hurto de información para ser vendida que pueden no 
afectar la capacidad inmediata de procesamiento pero redundar en una 
disminución de la actividad económica y afectar la imagen de la empresa. 

En lo que se refiere al uso indebido de los recursos de la organización 
(16,67 %), podemos decir que es una práctica frecuente, aunque no siempre se 
piensa en ello como una verdadera amenaza. Sin embargo desde el análisis de 
la seguridad, implica un gran riesgo permitir el empleo del equipo de la 
empresa para  actividades particulares o facilitar la duplicación de programas y 
sistemas operativos con destinos ajenos a la actividad de la propia 
organización. En este grupo de amenazas esta última fue la más reportada. 
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AMENAZAS INTENCIONALES – PERJUICIO O DAÑO SIN MOTIVACIÓN 
ECONÓMICA  

 

 
 
 Dejando de lado los económicos, son tantos los factores que inducen a una 
persona a concretar este tipo de amenazas que resulta difícil tipificarlos: la venganza, 
un despido, un problema de salud mental, el desafío de demostrar que se puede 
hacer, etc. 
 A diferencia del perjuicio con motivación económica, en esta amenaza el que la 
concreta suele querer que se conozca su accionar como un modo de reconocimiento 
enfermizo. 
 Hemos analizado en el presente informe lo referido a Virus, que como vemos 
representa en conjunto los porcentajes más altos de incidencia: Virus que afectan el 
funcionamiento del sistema (8,33 %), Virus que destruyen información (sin casos 
reportados y Virus leves (25,00 %). 
 De la misma forma, una situación sumamente grave es la Operación errónea 
en forma intencional (4,17%). 
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AMENAZAS INTENCIONALES –  INVASIÓN A LA PRIVACIDAD  

 

 
 Es una de las amenazas que en el futuro se consideran como de mayor 
difusión en el ámbito informático por la velocidad con que van creciendo las 
redes de computadoras instaladas y por la vinculación por medio de Internet de 
usuarios de todo el mundo. 
 Resulta también una amenaza en la que las medidas de seguridad 
preventivas pueden ser una administración rigurosa de las claves de acceso a 
procesos y datos, un procedimiento automático de registro de accesos a los 
mismos y una auditoría que permita hacer un seguimiento de las situaciones 
posibles. 
 Justamente la auditoría de sistemas es la mejor medida detectiva frente 
a esta amenaza que se caracteriza por no alterar, borrar o modificar la 
información: solo accede para verla. 
 Esta amenaza afecta principalmente a las personas cuyos datos se 
encuentran almacenados en los sistemas de información 
 Si bien esto no afecta directamente la capacidad de procesamiento de la 
empresa, la sola divulgación de casos de invasión a la privacidad por accesos 
indebidos en determinadas organizaciones (por ejemplo bancos, instituciones 
de salud, organismos gubernamentales o de seguridad) causa un daño mucho 
mayor por la pérdida de confianza de los usuarios. 
 A esto se agrega que nuestra Constitución protege el derecho de las 
personas que no se divulgue o se haga un uso no autorizado de la información 
que sobre ella se encuentra almacenada en cualquier tipo de medio. 
 Por esto, si bien son pocos los casos en los que se ha concretado esta 
amenaza entre las empresas entrevistadas, resulta muy importante prevenir 
para el futuro y tomar conocimiento de la posibilidad de este tipo de casos. 
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PRINCIPALES MEDIDAS ADOPTADAS  

 
Entre las empresas entrevistadas se pudieron tabular las siguientes medidas 
adoptadas entre las principales que se recomiendan en materia de seguridad 
en los sistemas de información administrativos procesados por computadora: 
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