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RESUMEN 

 

El presente proyecto está basado en un estudio realizado para mostrar la 

efectividad que tendría la implementación de un Plan de Gestión para 

Seguridad de la Información, dentro de una empresa que maneja gran 

cantidad de información y datos tanto interno como externos por parte de 

los clientes. Se utilizará métodos metodológicos inductivos lo cual permitirá 

observar directamente en la empresa escogida. Las actividades que 

realizan el personal laborable y las acciones que toman estos. Al momento 

en que la información con la que trabajan se encuentra en riesgo o si su 

servidor sufre anomalías y no existe conexión entre los computadores de 

la organización. Se realizó este tipo de observación para llegar a 

conclusiones sobre la situación problémica y proponer las soluciones 

pertinentes. Utilizando normas internacionales de seguridad de la 

información como las normas ISO 27000, también se utilizó un muestreo 

estratificado dentro de la investigación es decir el muestreo escogido por 

conveniencia ya que la población a investigar es demasiado extensa 

porque hace referencia a toda la ciudad de Guayaquil, debido a que el 

proyecto puede ser utilizado por todo tipo de empresa u organización 

independientemente de su tamaño de infraestructura y del personal. Con la 

propuesta se busca minimizar los riesgos que puedan causar daños a la 

información que manejan las instituciones. Dentro de la investigación se 

especificarán los parámetros, los que deberán seguir con cabalidad las 

personas encargadas del Plan de Gestión de Seguridad de la Información. 

Además se documentarán los procesos y acciones que se deben tomar en 

el momento que se ejecuta dicho plan, además podrán verificar las 

observaciones, conclusiones y recomendaciones acerca de la 

implementación del proyecto. 
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Normas, Seguridad, ISO, Diseño, Plan 
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ABSTRACT 

 

This project is based on a study to show how effective the implementation 
of a Management Plan for Information Security would be within a company 
that handles large amounts of information and internal and the external data 
by customers. Methodological inductive methods were used, which allow to 
observe directly in the chosen company. The activities that the working staff 
do and the actions taken by them. At the time in that the information which 
is been working is at risk or if its server experiences anomalies and there is 
no connection between the computers in the organization. This type of 
observation is performed to reach conclusions on the problem situation and 
to propose relevant solutions. Using international information security 
standards as ISO 27000 standards, a stratified sampling is also used within 
research i.e. The sample chosen for convenience since the population to 
investigate is too long because it refers to the entire city of Guayaquil, since 
the project may be used by any company or organization regardless of their 
size of infrastructure and of the personnel. The proposal seeks to minimize 
the risks that could cause damage to the information that handled 
institutions. Within the research are specified the parameters, that the 
responsible people for the Plan of safety management of information should 
fully follow furthermore. Processes and actions to be taken at the time that 
executes his plan will also be documented, they can also verify the 
observations, conclusions and recommendations on the implementation of 
the project. 
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PRÓLOGO 

 

La empresa Innovación Visual es una empresa desarrolladora de 

software la cual maneja en sus procesos grandes cantidades de 

información diariamente y líneas de código porque su producto principal es 

el desarrollo de sistemas para pequeñas, medianas y grandes empresas. 

Innovación Visual cuenta con 3 departamentos: contable, administrativo y 

el departamento de desarrollo, en cada departamento se establecen 

funciones diferentes pero con la misma finalidad de alcanzar los objetivos 

propuestos por la organización, el departamento contable realiza las 

actividades de transacciones, cobros y pagos a clientes y empleados 

respectivamente, el administrativo se encarga del recurso humano de la 

empresa de verificar pagos de seguros, roles de pago y además se encarga 

de gestionar los clientes, el departamento de desarrollo es el pilar 

fundamental de Innovación Visual porque se encarga del producto final de 

la institución ellos son los encargados de llevar a cabo los proyectos de 

clientes o proyectos internos y verificar que todos los procesos se cumplan. 

La investigación está estructurada en 3 capítulos que se detallan a 

continuación: 

 

Capítulo 1: Se estructuran todos los conceptos de diferentes autores 

y teorías relacionadas al problema de investigación, se describen los temas 

que abarca el proyecto. 

 

Capítulo 2: Se especificarán los métodos utilizados en la 

investigación, para elegir la solución más factible, además se podrán 

verificar los casos de uso de la situación actual de la empresa. 

 

Capítulo 3: Se detallará la propuesta de la investigación, las 

conclusiones y recomendaciones que da el investigador. 



 

 
 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Tema 

 

“DISEÑO DEL PLAN DE GESTIÓN PARA SEGURIDAD DE LA 

INFORMACIÓN BASADO EN LAS NORMAS ISO 27000”. 

 

 En la actualidad la tecnología informática es primordial para el 

desarrollo de toda empresa, la información que una organización maneja 

se debe considerar como un activo que es muy importante para la misma, 

que puede ser causante incluso de la quiebra de una institución si no es 

utilizada y respaldada de una manera técnica que permite la integridad de 

sus datos. 

 

 En su mayoría las organizaciones desconocen la magnitud de los 

datos que manejan, de igual manera no tienen asegurada dicha 

información, tampoco cuentan con un plan de seguridad para prevenir la 

existencia de posibles incidentes que puedan comprometer este activo 

importante. En varias ocasiones las instituciones no implementan estas 

normas  por factores económicos, porque deducen que no es necesario un 

software o plan de gestión para que la información se mantenga totalmente 

integra y que sea valorada como un activo de toda empresa, esta falta de 

inversión y compromiso puede ocasionar que los datos no sean confiables 

y esto a su vez una pérdida sustancial económica y administrativa. 

 

 Por este motivo la seguridad de los datos dentro de una empresa  

consiste en combinar varios aspectos y herramientas de una manera que 

se debe prevenir y reducir los problemas e inconvenientes que se puedan 

presentar en contra de la seguridad de información que se encuentre 
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respaldada y puedan ser accesible en cada momento, la seguridad de los 

datos no debe haber ningún riesgo. 

 

          Para poder contrarrestar los efectos que puede causar la falta de 

implementación de un Plan de Gestión de Seguridad en la información  se 

propone dotar con unas directrices en base a las normas ISO 27000 que 

puede ser adaptada a cualquier organización, esto permitirá realizar un 

ordenamiento de procesos, así como verificar y corregir las funciones 

desempeñadas por el personal encargado del desarrollo de software, dicha 

revisión ayudará  a tener una mayor efectividad de los mismos dentro de 

los procedimientos efectuados en la organización. 

 

 El tema de gestión de seguridad en base a las normas ISO 27000 es 

desarrollado porque permitirá tener un mejor control de procesos dentro de 

una empresa y gracias a sus estándares de seguridad proporciona 

recomendaciones y lineamientos de métodos de evaluación sobre los 

riesgos de la seguridad de la información, que es el pilar fundamental en 

toda la organización. Además el Plan de Gestión propuesto se 

complementará con diferentes evaluaciones de seguridad que permitirán 

diseñar varias políticas informáticas para lograr seguridad e integridad de 

los datos. 

 

Objeto de la Investigación 

 

Planteamiento del Problema 

 

 Los datos se ha convertido en una parte fundamental dentro de una 

organización, antes no era visto de esa manera ni siquiera tan 

transcendental, pero al pasar el tiempo esto ha cambiado, la información 

de los clientes debe ser confidencial y por ende necesita ser 

cautelosamente guardada y protegida mediante la implementación de 

diferentes herramientas y directrices como un Plan de Gestión de 

Seguridad de la Información. 
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El presente trabajo pretende buscar una solución efectiva y viable 

para todo tipo de instituciones u organizaciones que manejen grandes 

cantidades de información, para que dichos datos se encuentren protegidos 

y se mantenga íntegros puedan ser buscados inmediatamente y revisados 

sin ninguna dificultad.  

 

El problema que se vive en la actualidad en las diferentes empresas, 

es que no consideran a la información como un pilar fundamental y sobre 

todo un activo intangible que se debe resguardar para no tener riesgo de 

pérdida de información. 

 

 Dentro de una empresa que no cuente con un Plan de Gestión de 

Seguridad de la Información basado en las Normas ISO 27000 se 

presentan los siguientes problemas recurrentes: 

 

 Pérdida de la información interna administrativa y externa en relación 

con los clientes. 

 Falta de control de los procedimientos que se realizan en las 

empresas. 

 No existen medidas de acción para tomar en el caso de algún tipo 

de riesgo de la información. 

 Si la información sufre algún tipo de inconveniente, la empresa 

pierde efectividad y sufre demora en sus respectivos procesos.  

 

Delimitación del Tema 

 

El tema propuesto se llevará a cabo en la ciudad de Guayaquil, 

provincia del Guayas – Ecuador, donde se determinará la población de las 

empresas que manejan la información en forma digital. La recopilación de 

la información necesaria para la implementación del Plan de Gestión para 

seguridad de la información basado en las Normas ISO 27000, se efectuará 

en la empresa desarrolladora de software “Innovación Visual” ubicada en 



 Introducción 5 

 

 
 

las calles: Mariette de Veintimilla y Mocache, la cual se escogió para poner 

en marcha el proyecto propuesto.  

 

El proyecto se realizará durante el plazo de 4 meses en el cual se 

busca proteger información que se encuentra en los servidores de la 

empresa, para evitar riesgos de pérdida de la misma. Para ello se contará 

con los equipos adecuados para la implementación de un Plan de Gestión 

de Seguridad basado en las normas ISO 27000. 

 

Justificación 

 

 Dentro de la justificación del presente proyecto se busca 

fundamentar la necesidad que se presentan en las empresas, para contar 

con un Plan de Gestión para la Seguridad de la Información y de esta forma 

proteger los datos internos y externos tanto de la institución donde se lo 

implemente, como de sus clientes, de una manera técnica y correcta. 

 

 Con la implementación del Plan de Gestión para la seguridad de la 

información se desea minimizar los diferentes factores de riesgos de los 

datos, mediante normas, herramientas y mecanismos adecuados que 

permitan salvaguardar la integridad de dichos datos. 

 

          También se busca calcular el impacto que tendrá una pérdida de 

información dentro de una empresa, su valoración económica y que 

acciones se deben tomar de ser ese el caso, los beneficiarios de este 

proyecto puede ser cualquier empresa del ámbito local que maneje grande 

cantidades de información. 

 

 Entre los principales beneficios que se busca al implementar un Plan 

de Gestión para la Seguridad de la Información dentro de una empresa es 

detectar la vulnerabilidad que tengan los sistemas de información que 

puedan causar perdida de datos, evaluar la seguridad informática de toda 

organización, de una manera individual a los equipos de cómputo y 
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servidores de contar con ellos, además de una evaluación global interna 

que ayude a solucionar problemas en sus procesos puedan ser corregidos 

de manera rápida. 

 

 Se espera crear una matriz de posibles riesgos para referir un valor 

a cada tipo de información y determinar cual tiene mayor prioridad en caso 

de un posible riesgo, además se podrá conocer la vulnerabilidad de los 

datos y con qué frecuencia deberían tener una revisión preventiva para 

evitar riesgos. 

 

La presente investigación tendrá un aporte de gran relevancia social, 

ya que diferentes empresas en el entorno ecuatoriano, tomarán como 

ejemplo la implementación de un Plan de Gestión de la Seguridad de la 

Información y seguirán los mismos pasos, adaptándose a sus propias 

necesidades para así poder desarrollar este proyecto que ayudará para 

mejorar los procesos. 

 

Impactos Esperados 

 

 Mediante el desarrollo de la presente investigación se espera 

generar impactos dentro de las organizaciones entre los más importantes 

se tiene: 

 

 Tener un mejor control de la Información interna y externa de una 

organización, para lograr una integridad de la misma. 

 Impacto corporativo: Las empresas tendrán una perspectiva 

diferente acerca del uso y cuidado de la información que manejan y 

la considerarán como un activo interno e importante para el uso 

diario. 

 Impacto tecnológico: Mediante la implementación de un Plan de 

Gestión de Seguridad de la Información las empresas u 

organizaciones podrán mitigar los riesgos a las cuales se ven 
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vulnerables en la actualidad, debido a la gran dependencia que se 

tiene de los datos almacenados dentro de un servidor o en cada 

computadora, de algún equipo de cómputo que sea utilizado para la 

seguridad de la información. 

 

Objetivo General 

 

Establecer las herramientas y mecanismos adecuados para prevenir 

los riesgos del uso de la información mediante un Plan de Gestión para 

Seguridad de la Información basado en las normas ISO 27000. 

 

Objetivos Específicos  

 

 Fundamentar teóricamente los conceptos relacionados con la 

implementación del Plan de Gestión para Seguridad de la 

Información. 

 Plantear los controles para asegurar el correcto uso de recursos y 

sistemas por parte del personal de la organización. 

 Determinar los lineamientos para la seguridad de la Información para 

que estos sean más eficiente. 

 Identificar los procesos que se ejecutan dentro de una empresa u 

organización, para verificar la efectividad de los mismos. 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

 
 

 

 

CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

 

En el presente apartado se documentará los datos necesarios para 

contar con un respaldo teórico dentro de este proyecto, además se 

verificará los distintos conceptos de autores de temas relacionados con la 

investigación, el marco teórico es también un pilar fundamental en el 

correcto desarrollo de la investigación para lograr un mayor sustento en la 

misma. 

 

Todas las organizaciones están conscientes de que la información 

es un activo muy importante que debe ser protegido y de manera segura 

para que no exista ninguna salida de información fuera de la empresa por 

eso se deben tener estándares que serán planificados para las 

restricciones de usuarios no autorizados.  

 

1.1.    Sistema de Gestión para la Seguridad de la Información 

 

          Roberto Centeno (2010) dice: Dentro de Sistema de Gestión de 

Seguridad de la Información, ISO 27001“Un Sistema de Gestión 

implementa los procesos que permiten que una Organización realice 

un servicio o producto de manera confiable y en conformidad con 

unas especificaciones internacionales” (Pág. 202) 

 

    Es decir que un Sistema de Seguridad de la Información SGSI por 

sus siglas en español e ISMS por su abreviatura en inglés, consiste en 

conservación, protección e integridad de los datos dentro de una empresa 

u organización, además consiste en directrices y políticas que deben
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seguirse con exactitud para lograr que la seguridad de la información se la  

más eficaz posible ella conlleva varios aspectos importantes los cuales son: 

 

 Confidencialidad.- La información deber ser preservada de manera 

que ninguna persona o usuario se entere de lo que en ella existe, 

mediante grados de seguridad y normas que ayudará a cumplir con 

ellas. 

 Integridad.- Exactitud en la información obtenida. 

 Disponibilidad.- La información debe estar disponible a cualquier 

hora del día para ser utilizada de una manera correcta. 

 

1.2. Certificación SGSI 

 

      La certificación de un SGSI es un proceso y certificación que se 

obtiene, mediante el cual una entidad de certificación externa acreditada la 

cual se encarga de auditar el sistema implementado en una organización, 

determinando su conformidad con ISO/IEC 27001, de igual manera fijando 

su grado de implantación real dentro de la eficacia que tendría. Antes que 

se publique el estándar ISO 27001, las diferentes empresas interesadas en 

la certificación lo hacían con el estándar británico BS 7799- 2. 

 

1.3. Plan de Gestión de Seguridad 

 

          Un plan de gestión es un sistema general establecido por una 

organización que puede incluir una estructura organizativa de tal manera 

que los procesos que hay en ella, son verificados y evaluados para 

determinar la planificación de las actividades del beneficiario que labora en 

la empresa, además permitirá detallar con un medio físico que dará 

soluciones ante un caso de emergencia y guiará a las acciones que se 

deben tomar para que una organización no se vea afectada o por lo menos 

que el daño sea el más mínimo  posible.  
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         La gestión de Seguridad ordena los procedimientos, los procesos y 

recursos con los que tiene una organización para mantener y llevar un 

mejor control de dichos procesos y de esta manera mantener una política 

de prevención y calidad de los servicios. 

 

1.4. Implementación de un SGSI 

 

          Para lograr la implementación de un SGSI se utiliza el ciclo continuo 

PDCA el cual consiste en Planificar, hacer, Comprobar y Actuar: 

 

GRÁFICO 1  

CICLO PDCA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Roberto Manrique 

Fuente: http://www.iso27000.es 
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     Un SGSI basado en Normas ISO 27001 se compone de varios 

documentos que se clasifican en 4 niveles los cuales son: 

 Manual de Seguridad 

 Procedimientos 

 Instrucciones  

 Registros 

 

Esta documentación es necesaria para la correcta implementación 

del Sistema de Gestión de Seguridad de Información mediante estándares 

internacionales y lograra obtener la certificación entregada por ISO. 

 

 Un SGSI no debería considerarse solo un contexto de industrias 

grandes, ya que puede ser aplicado en medianas y pequeñas empresas, 

además de ser sostenible con el tiempo y puede ser actualizado y adaptado 

a las necesidades de las instituciones y países, para esto se requiere que 

se defina una metodología para que sea el complemento del sistema de 

gestión de seguridad de la información y guie de una manera correcta los 

lineamientos de la organización. 

 

1.5. Beneficios de un Sistema de Gestión de Seguridad de la 

Información (SGSI) 

 

     La implementación y operación de un SGSI aportará los siguientes 

beneficios a toda organización que cuente con el mismo: 

 

 Expresar con una metodología adecuada para la seguridad de la 

información que se data internacionalmente. 

 Establecer métodos necesarios para poder evaluar, implementar, 

mantener y Administrar con un mejor desarrollo la seguridad de la 

información. 

 Ser más competitivo con otras instituciones. 
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 Mejorar la calidad de servicio con los consumidores, proveedores y 

Organismos. 

 Reducción de los costos vinculados a los incidentes. 

 Legalizar  las responsabilidades tanto operativas como legales de 

los beneficiarios internos y externos de la Información. 

 Seguir las reglas legales, leyes de Protección de Datos, Privacidad, 

entre otros, para cumplir los establecimientos requeridos. 

 Mejora a la institución en su desarrollo y evolución para obtener 

mejores ganancias en sí.  

 Garantiza una buena imagen institucional a los usuarios dándole un 

valor comercial a su función que realizan diariamente para la 

seguridad de los datos. 

 Ayuda a establecer los reglamentos actuales sobre la protección de 

datos de carácter personal, servicios de la sociedad de la 

información, comercio electrónico, propiedad intelectual y en 

general, aquella relacionada con la seguridad de la información. 

 

1.6. Normas ISO 

 

 ISO es la abreviatura de International Standard Organization es un 

organización que se encarga de establecer reglas y lineamientos a seguir 

para optimizar diferentes procesos dentro de las empresas con la única 

finalidad de optimizar dichos procesos y así facilitar el comercio. Las 

normas internacionales ISO son un gran aporte a la sociedad ya que son 

estándares que rigen procesos a nivel mundial, dichos estándares permiten 

un comercio más factible para las empresa, ya que pueden exportar a 

cualquier país gracias a estas normas, fueron creadas por la Organización 

Internacional de Normalización. 

 

La ISO se fundó en el año de 1946 con la presencia de 25 países 

asociados a ella, desde sus inicios han creado más de 19,500 normas y 

estándares para sectores como el de producción, industrial, alimenticio, 
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tecnológico, en el año de 1951 se publicó la primera Norma ISO la cual se 

denominó: “recomendación. 

 

En la actualidad la ISO tiene a 165 países como miembros activos 

que se siguen a sus normas y estándares internacionales, cada país tiene 

sus organismos independientes, para que los estándares se adapten a las 

necesidades y realidades de cada una puedan así poder cumplir con todos 

los requisitos necesarios que se requiere en la seguridad de la información. 

 

1.7. Certificación ISO 

 

 La certificación ISO es un documento que se entrega a empresas 

que cumplan a cabalidad con las normas y estándares dictados por la 

organización ISO, lo que dictamina que son instituciones que predominan 

la calidad de sus servicios y productos, este certificado trae varios 

beneficios para quien lo obtenga, entre ellos. 

 

 Contar con una mayor rentabilidad y mejoras en la productividad. 

 Reducción de Costos. 

 Ventaja competitiva entre las empresas del sector. 

 

El principal beneficio que obtiene una organización que implementa 

un modelo ISO es la confianza y satisfacción de los clientes, ya que ellos 

sentirán seguridad al momento de adquirir los productos o servicios 

ofertados por una empresa certificada, tendrán una perspectiva de 

responsabilidad por parte de la misma. 

 

1.8      Razones de la Certificación ISO 

  

 Las principales razones por las cuales una empresa busca 

certificarse con las normas ISO son incalculables pero en un aspecto 

general se tienen las siguientes: 
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 Exigencias en el mercado actual. 

 Mejorar los procesos y productividad de una organización. 

 Buscar mejoras en la efectividad de los proveedores. 

 Mejorar una imagen frente a los clientes. 

 Ofrecer un producto o servicio de Calidad. 

 

Las normas ISO permiten establecer controles adecuados para la 

correcta gestión de la calidad, gracias a la documentación de controles y 

procesos que exigen sus modelos, estos procesos internos o externos de 

una organización pueden tener fallas que son corregidas mediante esta 

documentación y así poder estar preparado para cualquier situación que se 

presente en el momento. 

 

Mediante una correcta evaluación, planificación, elaboración y 

monitoreo de los procesos se obtiene la certificación ISO que tiene un costo 

económico que puede variar dependiendo de las características de la 

empresa y del proceso que se desee certificar, pero este costo, es visto por 

los empresarios como una inversión ya que tendrán un retorno inmediato. 

 

1.9      Normas ISO 27000 

 

ISO son las siglas de la International Estándar of  Organization, en 

español Organización Internacional de Normalización, es un organismo 

encargado de desarrollar normas nacionales e internacionales como su 

nombre hace referencia. 

 

Las normas ISO son una serie de reglas que son estándares de 

seguridad publicados por la ISO y la IEC. Estas reglas estandarizadas   

incluyen varias prácticas que puede ser utilizada para la Seguridad 

Informática y esto permite el desarrollo, la implementación además del 

mantenimiento de los Sistemas de Seguridad de la Información. 
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Un SGSI significa  Sistema de Gestión de Seguridad de Información 

y se define como parte de la familia de la normas ISO 27001, este sistema 

permite adoptar medidas ante posibles sucesos inesperados que puedan 

ocurrir dentro de una empresa u organización. 

 

El ISO 27000 es un estándar que ayuda a la seguridad de la 

información y fue publicado por la empresa en el año 2005, especifica los 

requisitos para establecer y mejorar continuamente unos Sistemas de 

Gestión de Seguridad de la Información utilizando el ciclo Deming conocido 

como PDCA. Estas normas tienen como principal objetivo la definición de 

normas para un Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información y de 

esta manera verificar todos los controles de seguridad y que los procesos 

se realicen en una empresa u organización para que ayuden a mejorar su 

seguridad de la misma para que no haya riesgo en almacenamiento o 

respaldo de la misma. 

 

1.10 Familia 27000 

 

 La norma 27000 permite verificar la importancia de la 

implementación de un Sistema de Gestión de Seguridad de Información, 

una introducción a ellos, además de una descripción de pasos a seguir para 

las empresas u organizaciones que deseen certificarse con esta familia 

perteneciente a los estándares ISO. 

 

ISO/IEC 27000.- Vio la luz el 1 de Mayo del 2009, proporciona una 

visión general de la familia 27000 y es una introducción para todos los 

Sistemas de Gestión de Seguridad. 

 

ISO/IEC 27001.-Es la norma principal de esta familia de normas y en 

ella se describe los requisitos del sistema de gestión de seguridad de la 

información. 
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ISO/IEC 27002.-Descripción de los objetivos de control en relación a 

la seguridad de la información, esta norma no es certificable. 

 

ISO/IEC 27003.-Se basa en los aspectos más críticos del diseño de 

un SGSI muestra cómo debe llevar a cabo con cada una de los procesos 

para la seguridad de la información. 

 

ISO/IEC 27004.-Se define como una guía para la utilización de 

directrices de  Sistemas de Gestión de Seguridad de Información que será 

pasos a seguir que ayudaran a cumplir con cada uno de ellos y sea menos 

riesgo para la seguridad de la información. 

 

ISO/IEC 27005.-Proporciona matrices o principales  guía en el riesgo 

de la seguridad de la información para tener un orden adecuado en el 

manejo de los datos o de la información que va ser respaldada en algún 

equipo de cómputo que ayude con el almacenamiento de los datos o 

información. 

 

ISO/IEC 27040.-Guía de redacción digital que sirve para documentar 

los diferentes procesos de la empresa que lo implemente para poder 

cumplir con la seguridad de la información. 

 

ISO/IEC 27039.-Es una guía para que permita el despliegue 

operativo de sistemas de detección de intrusos en la información 

empresarial. 

 

ISO/IEC 27040.-Es una guía para la seguridad en los diferentes 

medios de almacenaje de la información para haya un resguardo de la 

misma y detallando cada paso y poder cumplir con cada una de estos 

estándar. 
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1.11 Beneficios de las Normas ISO 27000 

 

 Tener una garantía en los controles y procesos internos para 

garantizar la continuidad de  la productividad. 

 Identificación y gestión de riesgos. 

 Satisfacción del personal administrativo. 

 

     Esta familia de la norma ISO es totalmente certificable para cualquier 

empresa u organización y su implementación puede oscilar entre 8 y 12 

meses en relación de los niveles de seguridad de la información. 

 

1.12 La Seguridad Informática 

 

          Steve Carrasco (2014) dice: Dentro de los Procedimientos de 

seguridad de la información notificación y respuesta a incidentes “La 

Seguridad Informática es un conjunto de medios administrativos, 

medios técnicos y personal que de manera interrelacionada 

garantizan niveles de seguridad informática en correspondencia con 

la importancia de los bienes a proteger y los riesgos estimados.”(Pág. 

70) 

 

Esto quiere decir que la seguridad informática hace referencia a los 

métodos o herramientas que son utilizados para resguardar la información 

de las empresas o de sus clientes mediantes medios tecnológicos o 

documentarios que permiten conocer las acciones a tomar cuando la 

información se ve en algún tipo de peligro.  

 

También se podría definir como una disciplina que debe ser 

empleada por las diferentes empresas u organizaciones 

independientemente de su tamaño que permite que sus equipos 

informáticos tengan un nivel alto de seguridad, mediante métodos y 

técnicas adecuadas para dicha función.  
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La seguridad Informática o de la Información es uno de los aspectos 

más importantes y analizados en la actualidad por su gran impacto en el 

desarrollo empresarial, tiene como objetivo primordial resguardar toda la 

información cumpliendo con diferentes estándares de seguridad y normas 

establecidas a nivel mundial. 

 

Para poder determinar una información como segura se deben 

establecer y verificar varios parámetros, entre ellos: la integridad de la 

información, que indica que solo puede ser modificada por una persona 

encargada y autorizada dentro de una empresa u organización, la 

disponibilidad que tenga la información. 

 

Es necesario que toda empresa u organización que tenga 

información relevante para sus procesos funcione de una manera 

técnicamente establecida para así alcanzar los objetivos de calidad de 

información y mitigar los incidentes que puedan producir pérdidas lógicas y 

físicas. 

 

1.13 Seguridad de la Información 

 

           Elvira Mifsud (2012) dice: Dentro de Observatorio Tecnológico “Un 

conjunto de medidas técnicas, organizativas y legales que permiten a 

la organización asegurar la confidencialidad, integridad y 

disponibilidad de su sistema de información” (Pág. 190) 

 

 En el concepto de Elvira Mifsud la seguridad de la información hace 

referencia a como las empresas implementan métodos y técnicas para 

conservar sus datos y lo de sus clientes de la manera más integra y segura 

posible, para que de esta manera no sea vea afectada y sea mal utilizada 

en cualquier forma. 

 

           La información debe ser confidencial y las instituciones deben 

saberlo porque es un activo intangible de cualquier empresa, además debe 
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ser exacta y estar disponible en cualquier momento del día para los fines 

pertinentes que se necesiten interna o externamente por ello debe tener 

seguridad para no tener riesgo pérdida de la misma. 

 

1.14 Beneficios de la Seguridad de la Información 

 

1. Definir legalidades para obtener la Seguridad de la Información. 

2. Ayuda a tener un programa o sistema de identificación para 

reconocer la información que se va a proteger, ya se han estas 

revisiones que se hacen diariamente para así poder tener 

actualizado más posible que sea los datos requeridos, tener con un 

control de lo que está respaldado. 

 

1.15 De la seguridad Informática a la seguridad de la Información 

 

 En el momento en que una organización establece parámetros para 

mantener integra su información, necesite diferentes mecanismos físicos o 

lógicos, la seguridad informática no necesariamente hace referencia a la 

información y este es un error de muchas empresas porque solo protegen 

equipos físicos informáticos pero no lo que resulta más importante, sus 

datos lógicos que son importantes para organización, su información debe 

manejarse en procesos adecuados para su seguridad. 

 

 Las empresas deben precautelar en primera instancia la información 

interna y externa para luego buscar protección al equipo informático de una 

manera eficiente y adaptada a los cambios que podrían producir cambios 

durante los riesgos suscitados dentro de las instituciones y no puedan ser 

utilizados cuando ellos lo requieran, la información no podría ser manejada 

adecuadamente, estas no pueden ser guardada en cualquier parte de la 

institución. 

 

 



Marco Teórico 20 

 

 
 

1.16 Análisis de Riesgos de la Información 

 

     La información de toda organización en la actualidad es considerada 

como un activo intangible que necesita de la aplicación de procedimientos 

que garanticen la seguridad de la misma y la seguridad de los procesos que 

dentro de ellas se efectúen, para prevenir posibles riesgos de la información 

se necesitan los siguientes aspectos: 

 

 Asignar a cada usuario una clave con un nivel jerárquico que permita 

que solo realice funciones adecuadas a sus actividades laborales. 

 Verificar que la información que es recibida por los usuarios, sea la 

misma que es enviada y que no llegue con algún tipo de cambio. 

 Garantizar que la información sea utilizada de una manera técnica, 

tal como se encuentra especificado en un manual de procedimientos 

con el que debe contar toda empresa. 

 

1.17 Necesidad de asegurar la Información 

 

           La información en la actualidad brinda un gran apoyo a las 

empresas, porque si no se obtiene de ella, se pueden hasta paralizar las 

organizaciones, por ej. Si se queda sin internet o sin conexión a sus 

servidores, no podrán realizar ninguna actividad, en su gran mayoría las 

instituciones tienen departamentos técnicos que son los encargados de 

salvaguardar la información de una manera íntegra, pero pueden existir 

problemas que no sean resueltos de forma rápida para ello se debe contar 

con un plan de Gestión de Seguridad de la Información, para saber qué 

hacer en esos casos. 

 

 Las organizaciones en la actualidad tienen mayor dependencia a los 

sistemas de información, por ende tienen mayor vulnerabilidad a las 

amenazas concernientes a la seguridad integral, además a consecuencia 

de la interconexión entre empresas por medio del internet, también existe 

el riesgo de pérdida de información o incluso robo de la misma. 
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1.18 Sistema preventivo de la Información 

 

           Los avances informáticos permiten una mayor prevención de riesgos 

de la información, pudiéndose desarrollar e implementar medios físicos de 

prevención, a medida que las empresas crecen. 

 

          También sus datos crecen de una forma incalculable, dificultándose 

el control de los mismos y causando pérdida de información cuya solución 

toma mucho tiempo, por tal motivo la tecnología actual se desarrolla con un 

sistema preventivo que permite estar advertidos ante cualquier situación de 

riesgo en la institución que posea dicho sistema. La seguridad de la 

información en relación a la familia 27000 de las normas ISO, priorizan la 

preservación, total confidencialidad e integridad de los sistemas implicados 

en procesos de las empresas que busquen implementar estos estándares. 



 

 
 

 

 

CAPÍTULO ll 

METODOLOGÍA 

 

Dentro de la metodología se buscarán diferentes métodos y técnicas 

que sean adecuadas para lograr el propósito que se busca durante la 

realización de este proyecto, cumpliendo con las directrices que garanticen 

la recolección de datos necesarios para cumplir con los objetivos 

propuestos, por tal motivo esta sección  pretende ser  un modelo de ayuda, 

capaz de encontrar alternativas y metodologías. 

 

 Para el manejo de las técnicas que serán utilizadas y que benefician 

a un plan de gestión para seguridad de la información basado en las normas 

ISO 27000, para la empresa Innovación Visual, la cual es una empresa que 

realiza actividades de Desarrollo de Software. 

2.1.    Tipo de Investigación 

 

El tipo de investigación que se utilizará en la presente investigación 

será la exploratoria porque el uso de un plan de gestión para tener una 

mayor seguridad de la información es un tema poco explorado dentro de 

las empresas en el entorno nacional, ya que no se explora todos los 

beneficios que ofrece tener datos íntegros y reales para poder ser tener un 

respaldo.    

 

Además se trabajará en conjunto con la investigación aplicada que 

permitirá la práctica de todos los conocimientos adquiridos a través de la 

investigación exploratoria y pondrá en evidencia la fragilidad en la 

seguridad de la información que maneja las empresas para un mejor control 

de los procesos que maneja la seguridad de la información con un 

respectivo alcance.
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2.2     Nivel de Investigación 

 

Dentro del proyecto propuesto se aplicará un nivel descriptivo del 

cual se describirán los parámetros y situación actual de las empresas que 

no cuenten con un de  plan de gestión para la seguridad de la información,    

cómo esto afecta a sus actividades diarias. 

  

Se verificará qué acciones toma una organización en el momento 

que sus datos sufren un tipo de riesgo, además se describirá las posibles 

causas por las cuales una institución no implementa medidas de seguridad 

y los efectos que esta situación conlleva. 

2.3      Población y Muestra 

2.3.1   Población 

 

Se define a la población como un todo de personas u objetos a 

investigar sobre un determinado problema o situación que se busque 

solucionar, dentro del presente proyecto. 

 

 El universo establecido son las empresas que se encuentran 

ubicadas dentro de la ciudad de Guayaquil debido a que el Plan de gestión 

de Seguridad de la Información puede ser aplicado a todo tipo de empresa. 

 

 Pero se tomará como referencia a implementar la empresa 

desarrolladora de software “Innovación Visual”, que cuenta con un personal 

administrativo los cuales se dividen en personas que son los 

desarrolladores y personal gerencial. 

 

Según datos desarrollados por el INEC en el año 2012  (Instituto 

Nacional de Estadísticas y Censos) dentro de Guayaquil existen alrededor 

de 97.374  empresas legalmente constituidas, dicho valor es la población 

con la que se trabaja en la presente investigación. 
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GRÁFICO 2 

  NÚMERO DE EMPRESAS INEC 

  

     Autor: Roberto Manrique 
     Fuente: http://issuu.com/publisenplades/docs/140210_dirempresas_final4 
 

2.3.2. Muestra 

 

          La muestra es una representación del universo escogido, es 

desarrollada cuando la población suele ser muy extensa, dentro de este 

proyecto de Plan de gestión de la Seguridad de la Información la muestra 

escogida dentro de todas estas empresas es de 300 personas. 

 

GRÁFICO 3 

 MUESTREO ESTRATIFICADO 

 

      Fuente: Investigación de Campo 
      Elaborado por: Macías Bazurto Magda 

http://issuu.com/publisenplades/docs/140210_dirempresas_final4
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 El tipo de muestro que se utilizó para lograr encuestar a las personas 

es el  muestreo estratificado porque se trata de una población muy extensa; 

se ha divido en tres sectores diferentes a los cuales se ha escogido a dos 

empresas de cada uno de ellos para realizar las  encuestas. Mediante este 

método se podrá seleccionar a un grupo de individuos los cuales aportan 

directamente en el estudio porque las empresas donde laboran los 

encuestados, no tienen un medio físico o digital para resguardar la 

información interna y externa, ni mantenerla de forma íntegra y disponible. 

 

Las encuestas se las realizarán a las personas que laboran en el 

área que esté relacionada con software dentro de sus empresas, porque 

estas personas son los que se encargan del sistema de seguridad de la 

empresas, ellos determinarán con la encuesta realizada la implementación 

de un Plan de  gestión de seguridad de información para tener mejor control 

con los datos o sistemas que ayuden a un funcionamiento correcto. 

 

Cada una de estas empresas que fueron seleccionadas para 

escoger parte de la muestra, se dedican al mantenimiento y fortalecimiento 

de la seguridad de la información mediante un sistema de gestión de 

seguridad y otras manejan un gran flujo de información en sus sistemas o 

datos de información que habitualmente son utilizados por las trabajadores 

para su funcionamiento los cuales ponen en  riesgos, cuando no se 

establecen medidas y normas de seguridad para los datos. 

 

2.4.     Método de la Investigación 

 

En la  presente investigación se utilizará el método de investigación 

inductivo ya que es un método científico el cual permitirá mediante la 

observación que se realizará dentro de la empresa Innovación Visual, 

registrar los hechos y actividades que se realicen mientras la información 

que manejan ellos se encuentre en riesgo o fuera de línea su servidor, de 

esta manera se conoce la realidad y magnitud del problema mediante la 

percepción directa del fenómeno de investigación, este método permitirá 
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analizar los posibles riesgos de información que puedan presentarse dentro 

de la empresa mencionada y proponer las posibles soluciones 

 

2.4.1.  Análisis de la Investigación 

 

El análisis de esta investigación tiene como objetivo fundamental  

plantea  el desarrollo de un proyecto que ayudará  a la empresa Innovación 

Visual, relatar con un Plan de gestión para Seguridad de su Información 

para que en casos eventuales de riesgo, sepan qué acciones se deban 

tomar para lograr una solución y que este tipo de problemas no generan 

pérdidas para la empresa. 

 

La observación de campo será empleada dentro del este proyecto, 

la cual permitirá conocer el problema de investigación directamente en el 

lugar donde se origina, que es la empresa Innovación Visual de esta 

manera se podrá documentar la información necesaria para llegar a una 

solución y servirá para investigar cuales son los mayores inconvenientes 

que tiene la organización al momento de no adquirir con acceso a la 

información necesaria para realizar sus actividades diarias de manera 

normal por un caso de pérdida datos por su conexión con el servidor. 

 

2.5.     Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

2.5.1.  Técnicas de la Investigación 

 

En el proyecto de investigación se procederá a llevar un control de 

la información y datos necesarios, este proceso se lo realiza con la 

consigna de llevar a resolver el problema de no tener  un plan de seguridad 

de la información dentro de la empresa Innovación Visual. 

 

Para lograr esta  recolección de información y control de la misma, 

dentro de la investigación de campo, serán incluidas las siguientes  

técnicas: 
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Encuesta.- Dentro de Innovación Visual se realizarán encuestas las 

cuales serán hechas a la muestra seleccionada, y permitirán verificar la 

percepción de los empleados hacia la implementación de un plan de 

gestión de la seguridad basado en normas internacionales. 

 

Entrevista.- En la entrevista realizada se pudo conocer que la 

empresa tiene diversas falencias en diferentes áreas donde se vincula la 

información por la falta de un Plan de Gestión de Seguridad de la 

información, las cuales fueron mencionadas por una persona que convive 

a diario con la situación problemática del presente estudio y que 

diariamente tiene que prevenir. 

 

Observación.- Se pudo determinar mediante la encuesta realizada 

que muchas personas desconocen el concepto u objetivo de implementar 

un Plan de Gestión de Seguridad de Información, indicaron que no sabían 

que los datos de una empresa sean considerados como un activo intangible 

y esto ocasiona que no los protejan de una manera correcta, esto acarrea 

problemas para las empresas donde laboran las personas encuestadas. 

2.5.2.  Instrumentos para la Recolección de Datos 

 

Los instrumentos necesarios para contar con una recolección de 

datos e información adecuada son:  

 

 Una cámara filmadora: La cámara filmadora será un instrumento 

que permitirá documentar la entrevista realizada al Tecnólogo 

Roberto Macas, director de Proyectos de la empresa “Innovación 

Visual”, este instrumento ayudará a obtener un video que respalde 

la entrevista y al proyecto propuesto ya que se verán las falencias 

que tiene la organización por no contar con un Plan de gestión de 

Seguridad de la Información. 

 Suministros de oficina: Las encuestas realizadas a los 

beneficiarios de Innovación Visual serán documentadas en papel, y 
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las preguntas serán analizadas, dentro de los resultados 

proporcionados de la encuesta, además se utilizarán bolígrafos, 

lápices y borradores para llevar a cabo la recolección de datos. 

 Cuestionario: Para realizar la entrevista y encuesta propuesta para 

el reciente proyecto, se estructura un cuestionario antes de realizar 

estas actividades, el cuestionario será desarrollado de una manera 

técnica enfocado a verificar la situación problemática con las 

personas que conviven con ella diariamente. 

 Bitácora.- De igual manera se realizará un cronograma de 

actividades para realizar las respectivas encuestas y entrevista al 

director de proyectos de la empresa: “Innovación Visual”, dicha 

bitácora permitirá tener un control de las actividades realizadas 

durante el marco metodológico de la presente investigación. 

2.6.     Análisis y técnicas de procesamiento de Datos 

 

 Después de realizar las respectivas encuestas a la muestra 

seleccionada, se procederá a realizar la tabulación de los datos obtenidos 

y su análisis. 

 

Pregunta # 1 

¿Considera usted que la información es vulnerable a los hackers o 

personas mal intencionadas que podrían alterarlas? 

               SI                                           NO 

 

TABLA 1 

 VULNERABILIDAD DE LOS HACKERS O PERSONAS MAL  

ALTERNATIVAS 
(Opciones) 

FRECUENCIAS 
(Respuestas 
obtenidas) 

PORCENTAJES 
% 

PORCENTAJES 
ACUMULADOS 

SI 270 90% 90 % 

NO 30 10% 100 % 

TOTAL 300 100 %  

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Macías Bazurto Magda 
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GRÁFICO 4  

VULNERABILIDAD DE LOS HACKERS O PERSONAS MAL INTENCIONADAS 

 
              Fuente: Investigación de campo 
              Elaborado por: Macías Bazurto Magda 

 

Interpretación de los datos 

 

El 90% de los encuestados confirman que la información puede ser 

vulnerada por cualquier hackers, mientras que solo el 10% restante cree 

que la información es segura sin la necesidad de implementar planes de 

seguridad de la misma, muchos de ellos por desconocimiento de las 

funciones reales de un hacker. 

 

Pregunta # 2 

¿Cree usted que la información que se maneja dentro de la empresa 

es segura? 

                     SI                                           NO 

 

TABLA 2  

LA INFORMACIÓN DENTRO DE LA EMPRESA ES SEGURA 

ALTERNATIVAS 
(Opciones) 

FRECUENCIAS 
(Respuestas 
obtenidas) 

PORCENTAJES 
% 

PORCENTAJES 
ACUMULADOS 

SI 25 8% 8% 

NO 275 92% 100 % 

TOTAL 300 100 %  

       Fuente: Investigación de campo 
       Elaborado por: Macías Bazurto Magda 

90%

10%

Vulnerabilidad de los hackers o personas mal intencionadas 

SI

NO
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GRÁFICO 5  

LA INFORMACIÓN DENTRO DE LA EMPRESA ES SEGURA 

 
                  Fuente: Investigación de campo 
                  Elaborado por: Macías Bazurto Magda 

 

Interpretación de los datos 

 

El 92% de personas encuestadas creen que el manejo de la 

información en sus respectivas empresas no es segura por diferentes 

motivos, pero el otro 8% restante de encuestados piensan que la 

información de toda índole está segura dentro de cualquier empresa, 

cuente o no con un Plan de Gestión de Calidad de la Información. 

 

Pregunta # 3 

¿Ha sufrido pérdida de información la empresa? 

                     SI                                           NO  

 

TABLA 3 

PÉRDIDA DE INFORMACIÓN 

ALTERNATIVAS 
(Opciones) 

FRECUENCIAS 
(Respuestas 
obtenidas) 

PORCENTAJES 
% 

PORCENTAJES 
ACUMULADOS 

SI 150 50% 50 % 

NO 150 50% 100 % 

TOTAL 300 100 %  

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Macías Bazurto Magda 

8%

92%

La información dentro de la empresa es segura

SI

NO
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GRÁFICO 6 

PÉRDIDAS DE LA INFORMACIÓN 

 
                  Fuente: Investigación de campo 
                  Elaborado por: Macías Bazurto Magda 

 

Interpretación de los datos 

 

En la 3era pregunta que se consultó a los encuestados se mencionó 

si en algún momento han sufrido perdida de información en su lugar de 

trabajo y la mitad de ellos indicaron que sí, es decir el 50%, mientras que 

el restante 50% nunca han sufrido algún tipo de riesgo de datos en la 

organización donde laboran.  

 

Pregunta # 4 

¿La empresa implementa planes de seguridad para la información? 

                     SI                                           NO  

 

TABLA 4 

 IMPLEMENTACIÓN DE PLANES DE SEGURIDAD 

ALTERNATIVAS 
(Opciones) 

FRECUENCIAS 
(Respuestas 
obtenidas) 

PORCENTAJES 
% 

PORCENTAJES 
ACUMULADOS 

SI 20 7% 7% 

NO 280 93% 100 % 

TOTAL 300 100 %  

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Macías Bazurto Magda 
 

50%50%

Pérdida de la Información

SI

NO
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GRÁFICO 7 

 IMPLEMENTACIÓN DE PLANES DE SEGURIDAD 

 
             Fuente: Investigación de campo 
             Elaborado por: Macías Bazurto Magda 

 

Interpretación de los datos 

 

Cuando se consulta a la muestra seleccionada la empresa donde 

laboran cuenta con planes de seguridad para la información que ellos 

manejan, el 93 % indicó que no es así, el 7% restante de los encuestados 

indicó que en su lugar de trabajo si tienen. 

 

Pregunta # 5 

¿Cree que si se implementa un plan de seguridad de la información 

será una solución para que los datos se encuentren seguros dentro 

de la empresa? 

                     SI                                           NO  

 

TABLA 5 

 SOLUCIÓN PARA QUE LOS DATOS SE ENCUENTREN SEGUROS DENTRO DE LA 

EMPRESA 

ALTERNATIVAS 
(Opciones) 

FRECUENCIAS 
(Respuestas 
obtenidas) 

PORCENTAJES 
% 

PORCENTAJES 
ACUMULADOS 

SI 280 93% 93% 

NO 20 7% 100 % 

TOTAL 300 100 %  
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Macías Bazurto Magda 

7%

93%

Implementación de planes de seguridad

SI

NO
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GRÁFICO 8 

SOLUCIÓN PARA QUE LOS DATOS SE ENCUENTREN SEGUROS DENTRO DE LA 

EMPRESA 

 
         Fuente: Investigación de campo 
         Elaborado por: Macías Bazurto Magda 

 

Interpretación de los datos 

El 93% de personas encuestadas están seguras que al implementar 

un plan de gestión de seguridad de la información estarán más seguros y 

serán íntegros sin inconsistencias, y el 7% indico que no creen que la 

información de una organización estará protegida con la implementación 

de algún tipo de plan de seguridad. 

 

Pregunta # 6 

 ¿Han realizado un análisis de riesgo dentro de la empresa? 

 

                     SI                                           NO  

 

TABLA 6 

 ANÁLISIS DE RIESGO 

ALTERNATIVAS 
(Opciones) 

FRECUENCIAS 
(Respuestas 
obtenidas) 

PORCENTAJES 
% 

PORCENTAJES 
ACUMULADOS 

SI 10 3% 3% 

NO 290 97% 100 % 

TOTAL 300 100 %  

       Fuente: Investigación de campo 
       Elaborado por: Macías Bazurto Magda 

 

 

93%

7%

Solución para que los datos se encuentren seguros dentro de la empresa

SI

NO
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GRÁFICO 9 

ANÁLISIS DE RIESGO 

 
           Fuente: Investigación de campo 
           Elaborado por: Macías Bazurto Magda 

 

Interpretación de los datos 

 

Solo el 3% de personas encuestadas han realizado un tipo de 

análisis de riesgo dentro de sus empresas, este aspecto es muy 

preocupante ya que este índice es muy bajo, no se adapta a las 

necesidades actuales de cualquier organización, empresa o institución y el 

97% nunca han desarrollado un tipo de análisis o estudio para verificar el 

riesgo que puede sufrir la información que no es asegurada técnicamente. 

 

Pregunta # 7 

7. ¿Existen políticas  respecto a la seguridad de la información? 

 

                     SI                                           NO  

  

TABLA 7 

 EXISTEN POLÍTICAS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 

ALTERNATIVAS 
(Opciones) 

FRECUENCIAS 
(Respuestas 
obtenidas) 

PORCENTAJES 
% 

PORCENTAJES 
ACUMULADOS 

SI 10 3% 5% 

NO 290 97% 100 % 

TOTAL 300 100 %  
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Macías Bazurto Magda 

3%

97%

Análisis de Riesgo

SI

NO
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      GRÁFICO 10  

            EXISTEN POLÍTICAS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 

 

                Fuente: Investigación de campo 
                Elaborado por: Macías Bazurto Magda 

 

Interpretación de los datos 

 

Se puede notar en los resultados de esta pregunta que no existen ni 

siquiera políticas de seguridad de información dentro de las organizaciones 

de la ciudad, solo el 3% de personas encuestadas indicaron que si se toman 

políticas referentes a la seguridad de información dentro de su lugar de 

trabajo y el 97% de personas que respondieron a esta encuesta indicaron 

que no se tiene políticas para mantener integra la información dentro de su 

lugar de trabajo. 

Conclusión final de los resultados 

 

Dentro de la encuesta realizada a la muestra seleccionada se pudo 

comprobar la falta de cultura de seguridad de información que tienen las 

empresas dentro de la ciudad de Guayaquil, en su gran mayoría no tienen  

planes para mantener unos datos íntegros y disponibles, o por lo menos un 

Plan de Gestión para seguridad de la información para tomar decisiones en 

el momento que se vea afectada la misma, dentro de una organización para 

así poderla mejorar el almacenamiento de los datos y tener un control de 

los mismos sin afectar en el estado que se encuentre. 

3%

97%

Existen políticas de seguridad de la información

SI

NO
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Casos de uso 

 

Se definen como especificaciones que permiten contar con un  

proceso de acontecimientos, basados por un actor cuando el sistema 

involucra uno o varios procedimientos. 

  

Diagrama de casos de uso 

 

Una persona que se encuentra laborando con normalidad dentro la 

empresa Innovación Visual ve interrumpida sus actividades por la pérdida 

de información y no conoce que acciones tomar ya que nunca se ha 

implementado un plan de gestión de seguridad de información para 

salvaguardar la misma en estos casos debe buscar ayuda de profesionales 

que pueda ayudar. 

 

Detalle del Caso de Uso 

 

Dentro del proceso de pérdida de información se podrá verificar 

como un trabajador de la empresa “Innovación Visual” no puede realizar 

sus labores diarias a causa de problemas con el servidor, en ese caso es 

donde se debe tener un plan de gestión de seguridad de la información para 

evitar que sucedan casos como esto, en donde ni siquiera el administrador 

de servidores puede recuperar los datos perdidos. 

 

CUADRO 1 

ACTORES 

Actor Descripción 

 

Hace referencia a una persona que no tiene un 

departamento laborable específico, realiza funciones 

generales para toda la empresa, como la recepcionista 

o ejecutiva de cuentas. 
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Es la persona encargada de tener en funcionamiento 

toda la parte operativa de los servidores y aplicaciones 

que usen dentro de la empresa. 

 

 

La secretaria del departamento contable es la 

encargada de realizar las respectivas transacciones de 

la empresa, los pagos al personal y gastos operativos. 

 

 

Este encargado del área contable, es la persona que 

firma los cheques para pagos, es el responsable de 

todas las transacciones que se realicen dentro de dicho 

departamento. 

 

 

Este actor representa a los desarrolladores que se 

encuentran laborando diariamente en Innovación 

Visual, trabaja dentro del área de desarrollo y es un 

elemento primordial dentro de la empresa. 

 

 

El jefe de desarrollo es el encargado de dicha área, 

debe revisar minuciosamente todos los sistemas antes 

de ser entregados al cliente final, es el responsable de 

toda el área de desarrollo y los proyectos que se 

ejecuten dentro de ella. 

 

 

Se encarga de registrar los datos de los trabajadores, 

de contrataciones y entrevistas a nuevo personal. 
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El jefe de recursos humanos es el encargado de área y 

responsable de todos los procesos que se lleven a cabo 

dentro de ella, firma las planillas del IESS del personal 

laborable. 

Fuente: Entrevista de Usuario 
Realizado por: Macías Bazurto Magda 
 

A continuación se detallarán los actores con sus respectivas 

actividades mediante los casos de uso para determinar la situación actual 

que sucede dentro de la empresa para cada uno de ellos. Para saber de 

las diferentes actividades que realizan durante su jornada de trabajo como 

también de como llevan la seguridad de la información. 

 

           Esto ayudara a que solución se puede dar al implementar este 

proyecto que será desarrollado de una manera explícita para que cada 

usuario pueda manejar la información de una manera correcta, la 

información que es manejada en cada actividad debe ser resguardada. 

GRÁFICO 11 

PÉRDIDA DE INFORMACIÓN 

 
Fuente: Entrevista con el usuario 
Elaborado por: Macías Bazurto Magda 
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CUADRO 2 

PÉRDIDA DE INFORMACIÓN 
 

Código:0001 
 

Nombre: Pérdida de Información 

Actores:  Trabajador de 
Innovación Visual, Administrador 
de Servidor 
 

Fecha:10/02/2016 

Descripción:  
 

El trabajador de Innovación Visual, desea iniciar su jornada laboral de 

una forma normal, pero por un tipo de inconveniente en el servidor, no 

lo puede realizar, incluso pierde información 

 

Pre condición: 
Ingresar usuario para laborar 
 

Flujo de eventos 
 

Trabajador de Innovación 
Visual: 

1. Encender la computadora 
2. Laborar normalmente 
3. No encuentra la información 

que desea 
4. No sabe qué acciones 

tomar 

Administrador de Servidor: 
 

1. No encuentra la información 
que desea 

2. No sabe qué acciones 
tomar 

Post condición: 
Usar de la información para laborar 
Fuente: Entrevista con el usuario 
Elaborado por: Macías Bazurto Magda 

 

Detalle del Caso de Uso 

 

En el caso de uso del departamento contable la secretaría realiza 

sus actividades diarias, las transacciones para cancelar sueldos, 

proveedores y demás gastos, este departamento es sumamente importante 

para cualquier empresa u organización, pero cuando se pierde la conexión 

con el servidor en el transcurso de un proceso importante puede ocasionar 
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pérdidas económicas, en esos casos la secretaría comunica al jefe del 

departamento contable. 

 

GRÁFICO 12 

DEPARTAMENTO CONTABLE

 

    Fuente: Entrevista con el usuario 
    Elaborado por: Macías Bazurto Magda  

 

CUADRO 3 

DEPARTAMENTO CONTABLE 

Código:0002 

 

Nombre: Departamento contable 

Actores:  Secretaría, Jefe de 

departamento Contable 

Fecha:10/02/2016 

Descripción:  

La secretaría realiza sus actividades diarias, las transacciones para 

cancelar sueldos, proveedores y demás gastos, este departamento es 

sumamente importante para cualquier empresa u organización, pero 

cuando se pierde la conexión con el servidor en el transcurso de un 

proceso importante puede ocasionar pérdidas económicas. 

Pre condición: 

Uso de la información para laborar 

Flujo de eventos 

Secretaría: 

1. Realiza transacciones 

Jefe de departamento Contable: 
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2. La conexión con el servidor 
se pierde. 

3. Comunica la situación a su 
superior 

 

1. La conexión con el servidor 
se pierde. 

2. Comunica la situación a su 
superior 

Post condición: 

Reportar pérdida de información a personal respectivo. 
Fuente: Entrevista con el usuario 
Elaborado por: Macías Bazurto Magda 

 

 

Detalle del Caso de Uso 

 

El departamento de desarrollo es el pilar fundamental dentro de 

Innovación Visual porque es donde sale el producto final de la empresa y 

se ve comprometida la información que se maneja dentro de la 

organización, los programadores de la empresa guardan la información en 

el servidor, pero la información se puede ver comprometida y se pierda, en 

este caso el jefe de Desarrollo revisa las posibles causas que ocasionan 

este riesgo de información y mantener los datos íntegros y confiables. 

 

GRÁFICO 13 

CASO DE USO DEPARTAMENTO DE DESARROLLO

 

Fuente: Entrevista con el usuario 
Elaborado por: Macías Bazurto Magda  
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CUADRO 4 

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO 

Código:0003 Nombre: Departamento de 

Desarrollo 

 

Actores:  Programador, Jefe de 

Desarrollo 

Fecha:10/02/2016 

Descripción:  

El departamento de desarrollo es el pilar fundamental dentro de 

Innovación Visual porque es donde sale el producto final de la empresa 

y se ve comprometida la información que se maneja dentro de la 

organización, los programadores de la empresa guardan la información 

en el servidor, pero la información se puede ver comprometida y se 

pierda, en este caso el jefe de Desarrollo revisa las posibles causas que 

ocasionan este riesgo de información. 

 

 

Pre condición: 

 

Uso de la información para laborar 

 

Flujo de eventos 

 

Programador: 

 

1. Empieza a desarrollar un 

proyecto 

2. Guarda la información diaria 

en el servidor de la empresa 

3. La información no es 

encontrada en el servidor 

 

 

Jefe de Desarrollo: 

 

1. Guarda la información diaria 

en el servidor de la 

empresa 

2. La información no es 

encontrada en el servidor 

3. Revisa las posibles causas 

de la perdida de datos. 

 

Post condición: 

Reportar pérdida de información al personal respectivo. 
Fuente: Entrevista con el usuario 
Elaborado por: Macías Bazurto Magda 
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Detalle del Caso de Uso 

 

Dentro del departamento administrativo se verifica todos los datos 

personales de los empleados además de pagar sueldos y seguros sociales 

de los colaboradores internos de Innovación Visual, el encargado de 

realizar este proceso es el asistente del departamento que realiza los pagos 

respectivos a todo los trabajadores de la empresa, pero en varias ocasiones 

la información ha sufrido anomalías y riesgos de daños por la no protección 

del mismo, en este caso se le comunica a su jefe inmediato es decir el 

encargado del departamento de RRHH. 

 
 

GRÁFICO 14 

CASO DE USO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 

 

Fuente: Entrevista con el usuario 
Elaborado por: Macías Bazurto Magda 
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CUADRO 5 

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRATIVO 

Código:0003 Nombre: Departamento 

Administrativo 

Actores:  Asistente de RRHH, 

Jefe de RRHH 

Fecha:10/02/2016 

 

Descripción:  

 

Dentro del departamento administrativo se verifica todos los datos 

personales de los empleados además de pagar sueldos y seguros 

sociales de los colaboradores internos de Innovación Visual, el 

encargado de realizar este proceso es el asistente del departamento que 

realiza los pagos respectivos a todos los empleados de la empresa, pero 

en varias ocasiones la información ha sufrido anomalías y riesgos de 

daños por la no protección del mismo, en este caso se le comunica a su 

jefe inmediato es decir el encargado del departamento de RRHH. 

 

Pre condición: 

 

Uso de la información para laborar 

 

 

Flujo de eventos 

 

 

Asistente de RRHH: 

 
1.Ingresa datos personales         

del trabajador 

2.Realiza pago 

3.Información sufre inconvenientes 

 

 

Jefe de RR HH: 

 

4. Revisa los datos ingresados 

5. Verifica los problemas que 

sucedan dentro del área de 

trabajo. 

Post condición: 

Informar inconvenientes con la información 
 

Fuente: Entrevista con el usuario 
Elaborado por: Macías Bazurto Magda



 

 
  

 

 

                                                                   

CAPÍTULO III 

PROPUESTA 

 

3.1. Título de la Propuesta 

 

DISEÑO DEL PLAN DE GESTIÓN PARA SEGURIDAD DE LA 

INFORMACIÓN BASADO EN LAS NORMAS ISO 27000. 

 

3.2. Objetivo 

 

El principal objetivo del actual proyecto es tener un plan de gestión 

de seguridad que respalde la información de todo tipo de empresa 

independientemente de su tamaño o infraestructura, las empresas que se 

beneficien de esta aplicación serán aquellas que se dedican al comercio, 

diseños de sistemas de seguridad y compañías pequeñas que necesiten 

de este sistema para resguardar su información y entre otros,  además 

servirá como un plan de contingencias para tomar decisiones en el 

momento que un servidor falle o sufra alguna anomalía o que los datos 

internos de la empresa se vean en riesgo, el beneficiario no se vea afectado 

en sus actividades diarias. 

 

En la actualidad se han desarrollado grandes avances tecnológicos 

dentro del país esto hace que las grandes empresas constan con un plan 

de gestión de seguridad y eso un error porque toda institución o empresa 

pequeña debería constar con este sistema de seguridad mediante esta 

aplicación se podrá asegurar toda información requerida o necesaria dentro 

de su empresas. 

 

         Para eso se plantearán los siguientes objetivos que ayudaran para la 

seguridad de la información basada en las normas ISO 27000 que llevaran 
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procesos de como tener seguridad de la misma y así llevar un control de lo 

que se respalda diariamente. 

 

 Precisar las capacidades mínimas del Plan de Gestión para 

Seguridad de la Información de acuerdo a las necesidades de la 

empresa. 

 Analizar la información recopilada, seleccionándola y organizándola 

detalladamente, determinando así el alcance y las necesidades del 

plan de gestión para seguridad. 

 Calcular la factibilidad del plan de seguridad de la información para 

la empresa o las demás instituciones. 

 Promover y apoyar las estrategias del plan de seguridad que se 

establecen. 

  

3.3. Modelo de Gestión. 

 

Descripción del Modelo. La seguridad de la información no se lo 

puede determinar sólo con la instalación de mecanismos de seguridades 

tecnológicas (Firewall, IPS, etc.) o con la contratación de empresa que 

presten servicios de seguridad, por lo que, interviene en este nivel la 

implementación de los sistemas de gestión de la seguridad de la 

información con expectativas a mediano o largo plazo.  

 

Para ello se debe conocer cuáles son los productos de la empresa y 

las tecnologías existentes en la misma. Se debe conocer los procesos que 

se realizan dentro de Innovación Visual para poder saber las necesidades 

que tienen en dicha organización. 

 

Dentro de la propuesta se verificarán varios parámetros de seguridad 

de la información escoger el que sea más efectivo para una empresa 

desarrolladora de software la cual maneja gran cantidad de información 

primordial para sus clientes o instituciones que lo requieran para beneficio 

de los datos. 
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El modelo de gestión de seguridad que se aplicará girará en torno a 

los procesos que se realicen dentro de la empresa Innovación Visual. 

Dentro de la empresa se consideró las características de las actividades 

que se realizan en ellas y se estableció el modelo Deming para iniciar el 

plan de gestión de seguridad de la información  

 

GRÁFICO 15 

 MODELO DEMING APLICADO EN INNOVACIÓN VISUAL 

 
       Autor: Macías Bazurto Magda 
       Fuente: Innovación Visual 
 

Innovación Visual buscará establecer el plan de gestión de seguridad 

de la Información para proteger los procesos internos donde se vea 

afectada la información que se maneje en ella, se busca minimizar los 
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posibles riesgos y que las actividades de la organización no se vean 

afectadas de ninguna manera 

 

Mediante la aplicación del modelo Deming dentro de la empresa se 

enfocará la implementación del plan de gestión de seguridad de la 

información en los procesos de las 3 áreas de Innovación Visual: Contable, 

Desarrollo y Administrativa. 

 

3.4. Beneficios 

 

           El principal beneficio que tendrá Innovación Visual con la 

implementación del Plan de gestión de Seguridad de la Información es 

económico, ya que se verán afectadas sus actividades laborales cuando un 

servidor se encuentre fuera de línea o la información sufra algún tipo de 

daño, esto será algo positivo para la empresa que no puede permitir la 

pérdida de información de ningún tipo. 

 

          No obstante este plan de seguridad de información también puede 

ser implementado por varias empresas o instituciones que no cuenten con 

un sistema de seguridad  el cual les será factible para recuperar toda 

información cuando algunos de sus servidores sufra algún daño o si son 

víctimas de hackers o de malos sistemas operativos, podrán recuperar 

todas información teniendo acceso a las estrategias y métodos de uso para 

su desarrollo y evolución en sí.  

 

 Todas aquellas empresas que implementen este sistema tendrán la 

facilidad de obtener un mecanismo que brinde seguridad a la información y 

así podrán mejorar sus datos basándose en un sistema de norma ISO 

27000 el mismo que beneficiará en guardar toda información requerida sin 

pérdida alguna para su empresa y sus otras organizaciones que depende 

de ella. 
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3.5      Alcance del Diseño del PGSI  

 

          El alcance del PGSI  será tecnológico porque permitirá respaldar los 

datos que maneja Innovación Visual y logrará que los procesos que se 

realizan dentro de la empresa no se vean afectados o sufran un retraso 

mínimo, además se determinará los riesgos, su respectiva evaluación, el 

plan de tratamiento de riesgos y el proceso para tomar las decisiones 

correspondientes ante un riesgo. 

 

 Realizar un Plan de Gestión de Seguridad de Información basado en 

las normas ISO 27000 para la empresa Innovación Visual permitirá que los 

diferentes inconvenientes y riesgos que sufra la organización sean 

asumidos gestionados de una forma técnica y correctamente estructurada. 

 

 Para identificar de una forma correcta los procesos dentro de la 

empresa, se utilizó la metodología UML, con sus respectivos casos de uso 

utilizando los siguientes pasos: 

 

 Se determinaron los procesos y subprocesos actuales de cada 

departamento. 

 Se realizaron los respectivos casos de uso. 

 Se detectaron los posibles riesgos presentados en cada 

departamento. 

 

3.6. Identificación del Riesgo 

 

Los riesgos de la seguridad de la información incluyen la evaluación 

y respectivo análisis de dichos riesgos: 

 

 Identificar los activos de Innovación Visual, dentro del alcance del 

PGSI. 

 Identificar las amenazas y riesgos de los activos de la empresa. 
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 Identificar las vulnerabilidades de la información. 

 Verificar los impactos que tendría la perdida de confidencialidad e 

integridad. 

 

3.7. Identificación de los activos de la empresa 

 

 En primera instancia se realiza dentro de Innovación Visual, una 

identificación de todos los activos de la organización: tales como servidor, 

equipos de computación, dispositivos electrónicos de almacenamiento, 

sistemas y aplicaciones que también son parte de los activos de la 

organización, se identificarán los activos vitales para la empresa por este 

motivo se determinará una escala de importancia de 1 al 5, siendo el 

número 5 el que tenga mayor importancia para llevar un control del 

almacenamiento. 

 

TABLA 8 

 DESCRIPCIÓN DE SEGURIDAD 

N Nombre Activo Nivel Descripción General 

 

1 

 

Servidor 

 

5 

Servidor central de Innovación Visual 

donde se guarda la información y 

datos internos y externos de la 

empresa. 

 

2 

 

10 

Computadoras 

de escritorio 

 

4 

Computadoras de escritorio 

perteneciente al personal laborable de 

Innovación Visual.  

 

3 

 

4 Discos duros 

externos 

 

3 

 Son dispositivos de almacenamiento 

que sirven para contar con un 

respaldo de información relevante 

para sus usuarios. 
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4 

 

3 Flash Memory 

 

2 

Se cuenta con 3 memorias usb para 

transferir información internamente 

entre los departamentos de la 

empresa. 

 

5 

 

Cableado 

estructurado 

 

4 

El cableado con el que cuenta 

Innovación Visual es parte 

fundamental de cualquier empresa 

porque si existe algún tipo de daño, la 

información sufrirá anomalías e 

improvistos. 

 

6 

 

3 Laptops 

 

5 

Son computadores portátiles con las 

que cuenta Innovación Visual para los 

jefes de las diferentes áreas y pueden 

ser utilizadas dentro y fuera de la 

empresa, por ende corren un riesgo 

mayor de pérdida de información 

porque sale del perímetro de la 

organización. 

Fuente: Entrevista con el usuario 
Elaborado por: Macías Bazurto Magda 

 

3.8      Impacto 

 

 El presente proyecto tendrá un gran impacto dentro del entorno 

ecuatoriano, porque se implementará una medida de seguridad a un activo 

intangible de una empresa, como es la información que se maneja en ella 

pueda ser mejor y utilizar de una mejor manera que de beneficio a la 

sociedad. 

3.8.1. Impacto Tecnológico 

 

  Permitirá proteger la información que se encuentran en el servidor 

de la empresa, además protegerá datos de los diferentes tipos de software 

que se desarrollan dentro de Innovación Visual. 
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3.8.2.  Impacto Ambiental 

 

 El plan de Gestión de Seguridad de la Información será entregado a 

cada miembro de Innovación Visual de manera digital de tal forma que se 

mantiene un ahorro en suministros que permiten a la empresa ser una 

organización verde que consume menor cantidad de recursos que muchas 

otras. 

 

3.8.3. Impacto Económico 

 

La implementación del Plan de Gestión de Seguridad de la 

Información tendrá un efecto económico significativo para Innovación 

Visual porque minimizarán al máximo la pérdida de información y códigos 

utilizados para el software que desarrollan dentro de ella. 

 

Podrán entregar su producto final sin ningún retraso o inconveniente, 

optimizando los tiempos y costos manteniendo la calidad y responsabilidad 

que caracteriza a la empresa. 

 

3.9. Descripción de los estándares que compone la norma ISO 27000 

 

ISO 27000: En fase de desarrollo; su fecha prevista de publicación 

es Noviembre de 2008. Contendrá términos y definiciones que se emplean 

en toda la serie 27000.  

 

La aplicación de cualquier norma necesita de un vocabulario 

específicamente definido, y de esta manera evitar interpretaciones de los 

diferentes conceptos. Esta norma está previsto que sea gratuita, a 

diferencia de las demás de la serie, que tendrán un coste. 

 

ISO 27001: Es una de las directrices principales de la serie, además 

contiene los diferentes requisitos dentro del sistema de gestión de 

seguridad de la información. Esta norma tiene su origen en la BS 7799-
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2:2002 y es la directriz con arreglo y es la más utilizada por los auditores 

externos los SGSI dentro de las empresas que ayudan a los controles de 

los mismos. 

 

ISO 27002: Desde el 1 de Julio de 2007, es el nuevo nombre de ISO 

17799:2005, manteniendo 2005 como año de edición. Se define como 

normas de buenas prácticas que tiene como objetivo la seguridad de la 

información. Esta familia no es certificable. 

 

ISO/IEC 27003: Se basa en los aspectos más críticos del diseño de 

un SGSI para llevar procesos que ayuden al manejo del mismo porque así 

cual es el riesgo. 

 

ISO 27004: Este estándar provee una guía enfocada en la medición 

y evaluación de la efectividad del sistema de gestión, de los objetivos de 

control y los controles, utilizados para gestionar la seguridad de la 

información de acuerdo con los requisitos de ISO/IEC 27001. 

 

ISO/IEC 27005: La gestión de riesgos de seguridad de la 

información descrita en este estándar tiene como objetivo guiar a los 

usuarios durante la implementación de los requisitos en materia de 

evaluación y tratamiento de riesgos de ISO 27001. 

 
ISO/IEC 27006: Esta norma específica los diferentes requisitos para 

la verificación de entidades sobre auditoría y certificación de sistemas de 

gestión de seguridad de la información para que cumpla con todos ellos y 

su seguridad de la información sea la correcta. 

 

ISO/IEC 27007: Este estándar proporciona una guía para llevar a 

cabo auditorías al SGSI y sobre las competencias que requieren los 

auditores para que cumplan con ellas y sea mejor el respaldo de la 

información que se maneje. 

http://www.welivesecurity.com/la-es/2013/08/22/gestion-riesgos-no-es-solo-una-cuestion-negativa/
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 ISO/IEC 27008: Son normas de auditoría dentro de los controles 

seleccionados en la empresa que implemente un Sistema de Gestión de 

Seguridad de la Información. 

 

 ISO/IEC 27009: Se definen como las normas  sobre el uso y la 

aplicación de los principios de ISO/IEC 27001 que es utilizada para 

sectores específicos y producen certificaciones acreditadas de tercera 

parte. 

 ISO/IEC 27010: Consiste en una guía para la gestión de la seguridad 

de la información cuando se comparte entre organizaciones o sectores para 

los datos o información lleva un control de cada proceso que se maneje sin 

dar riesgo. 

 

 ISO/IEC 27011: Dentro de esta familia de normas ISO se basa en la 

implementación y gestión de la seguridad de la información en empresas 

que manejen las telecomunicaciones. 

 

 ISO/IEC 27013: Es una guía de implementación integrada para el 

proceso de revisión para su actualización. 

 

 ISO/IEC 27014: Consistirá en normas de gobierno corporativo de la 

seguridad de datos que ayuden a mejorar en los procesos que serán 

establecidos para tener un mejor control en los procesos que ayudaran para 

mejorar. 

 ISO/IEC 27015: Es una guía de SGSI orientada a organizaciones del 

sector financiero y de seguros. 

 

 ISO/IEC TR 27016: Son normas de valoración de los aspectos 

financieros de la seguridad de los datos y de la información sea controlados 

para su mejor manejo, que ayudan con el control de los mismos y ser capaz 
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de cumplir con cada uno de ellos, esta norma cuanto se debe proporciona 

en la seguridad de datos. 

 

 ISO/IEC 27017: Es una guía de seguridad para Cloud Computing 

incluida con controles y procesos adicionales determinados de estos 

entornos de nube. 

 

 ISO/IEC 27018: Son directrices de buenas prácticas en controles de 

procesos de protección de información para servicios de computación en 

cloud computing. 

 

 ISO/IEC TR 27019: Normas con referencia de los procedimientos de 

sistemas de control específicos interrelacionados con el sector de la 

industria energética. 

 

 ISO/IEC TR 27023: Son diferentes directrices correspondientes al 

apoyo de la transición de las diversas versiones publicadas. 

 

 ISO/IEC 27031: Son guías de apoyo para las diversas adecuaciones  

de las diferentes tecnologías de información y comunicación (TIC) de una 

empresa, para la correcta prosperidad del negocio. 

 

 ISO/IEC 27032: Esta familia de normas ISO establece una completa 

descripción general de Seguridad Cibernética, además de una explicación 

de interrelación entre el ciber seguridad y otros tipos de garantía que 

ayudan a la seguridad de  la información. 

 

 ISO/IEC 27033: Este tipo de normas establece diseño e  

implementación de la seguridad en redes informáticas, asegurando el 

intercambio de datos entre redes, mediante los gateways de seguridad. 
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 ISO/IEC 27034: Define las estructura de datos y los diferentes 

protocolos y procedimientos de seguridad en relación a las aplicaciones 

que se utiliza para la seguridad de los mismos sin tener que tener un riesgo 

dentro de cada uno de ellos y poder así cumplir con cada uno de ellos. 

 

 ISO/IEC 27035: Proporciona directrices sobre la gestión de 

accidentes de seguridad en informática y riesgos. 

 

 ISO/IEC 27036: Esta norma tiene relación con la seguridad con 

proveedores, seguridad en las diferentes cadenas de suministro, y la 

seguridad en entornos de servicios Cloud. 

 

 ISO/IEC 27037: Son diferentes normas que proporciona directrices 

para las actividades relacionadas con la identificación, consolidación y 

preservación de las diversas evidencias digitales potenciales localizadas 

dentro de los teléfonos móviles, tarjetas de memoria, etc. 

 

 ISO/IEC 27038: Se definen como directrices de especificación para 

seguridad en las diferentes redacciones digitales. 

 

ISO/IEC 27039: Esta familia de normas permite el despliegue 

operativo de los diferentes sistemas de detección de posibles intrusos en 

la información corporativa, de ser posible en estándares que cumplan 

puedan ser llevados a cabo durante su proceso de respaldo de información 

que sea manejada. 

 

ISO/IEC 27040: Se definen diferentes directrices para la seguridad 

en los diversos medios de almacenaje de la información. 

 

 ISO/IEC 27041: Es una guía que sirve para  garantizar la idoneidad 

de los diversos métodos de investigación para la seguridad de la 
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información, procedimientos que ayuda a mejorar la seguridad de la misma 

sí que cambie algo de ellas. 

  

 ISO/IEC 27042: Son normas establecidas para el análisis e 

interpretación de las evidencias de incidentes informáticos y que ayuda a 

la seguridad de la información. 

 

 ISO/IEC 27043: Desarrolla diferentes principios y procedimientos de 

investigación para la recopilación de las evidencias digitales para la 

seguridad de la información para llevar un control de todo lo que se utilice 

durante su recopilación. 

 

 ISO/IEC 27044: En fase de desarrollo. Gestión de eventos y de la 

seguridad de la información - Security Information and Event Management 

(SIEM) podrán ayudar a la seguridad de la información de una forma y 

eficaz. 

 

3.10. Tipos de  normas ISO que se utilizarán para el plan de seguridad 

 

Con la aplicación de  esta norma ISO 27000 y con los estándares 

que se desarrollan se tiene como objetivo lograr de forma coherente la 

satisfacción de la empresa con un respaldo de información sobre los 

productos y servicios que brinda la organización dentro de los requisitos 

que se deben cumplir. 

 

 Cuando se necesita manifestar la capacidad para demostrar la 

conformidad con los requisitos del cliente y los requisitos reglamentarios 

aplicables y para mejorar continuamente el sistema de gestión de seguridad 

de información esto ayudara a solucionar de una manera correcta y 

eficiente. 
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De tal forma se establecen métodos y técnicas que ayudarán al 

soporte del sistema de gestión de seguridad de la información para 

garantizar un buen desarrollo en su aplicación y no tener inconvenientes o 

problemas de pérdida de información y se deberán seguir los parámetros 

establecidos en cada proceso y así se podrá tener un sistema más tangible 

a la hora de ser utilizado por dicha empresa y ponerlo en práctica.  

 

  Por lo tanto hay otras normas ISO 27000 que no se han 

mencionado para desarrollar este propósito porque algunos de ellos son 

similares a los que se han escogido los cuales pueden generar un buen 

sistema. 

 

Que estos abarcan los mismos conceptos y métodos de seguridad 

que se quieren dar para el desarrollo de plan estratégico del sistema de 

seguridad de información por tal motivo solo se han especificado los 

necesarios y tiene mayor respaldo en su funcionamiento. 

 

Es la protección o el resguardo de la información que una empresa 

o institución necesita para proteger su información y está segura de 

cualquier riesgo que se presente al momento de manejar cualquier tipo de 

datos que haya almacenado durante su almacenamiento. 

 

Estas normas nos ayudarán a mejorar nuestro espacio de 

almacenamiento de información  para poder llevar un control de cada uno 

de ellos y al ser manejada por cualquier usuario puede tener un mejor 

control de la misma y cumplir con las políticas de seguridad de datos o 

información que se vaya utilizar en el transcurso de almacenamiento que 

genere. 

 

Estas normas también van hacer factibles para cada proceso que se 

emplee para así poder mejorar el funcionamiento de cada uno de ellos y 

tener la seguridad de la información respaldada de una manera segura. 
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TABLA 9 

ISO/IEC27001 

        

 Fuente: Investigación de Campo 
 Elaborado por: Macías Bazurto Magda 

 

ISO/IEC 27001 

Políticas de 
seguridad 

Organización de la 
seguridad de la 
información 

Seguridad de los 
recursos humanos 

Seguridad de 
las 
comunicaciones 

Adquisición, 
desarrollo y 
mantenimientos 
de sistemas 

Revisión de 
las políticas 
para 
seguridad de 
la información 

Organización interna Términos y 
condiciones del 
empleo 

Seguridad de 
los servicios de 
red 

Revisión técnica 
de las 
aplicaciones 
después de 
cambios en la 
plataforma de 
operación 

 Definir un 
conjunto de 
políticas 
para la 
seguridad 
de la 
información. 

 Las 
políticas 
para 
seguridad 
de la 
información 
deben ser  
revisados 
durante 
intervalos 
de tiempo. 

 Ofrecer 
orientación 
y apoyo por 
parte de la 
dirección, 
para la 
seguridad 
de la 
información 
de acuerdo 
con las 
necesidade
s del 
negocio y 
con las 
leyes y 
reglamento
s 
oportunos. 

 Establecer un 
marco de informe 
de gestión para 
iniciar y controlar la 
implementación y 
la operación de la 
seguridad de la 
información dentro 
de la organización. 

 La seguridad de la 
información se 
debería tratar en la 
gestión de 
proyectos, 
independientement
e del tipo de 
proyecto 

 Los acuerdos 
contractuales 
con empleados y 
contratistas, 
deberían 
establecer sus 
responsabilidade
s y las de la 
organización en 
cuanto a la 
seguridad de la 
información. 

 Asegurar que los 
empleados y 
contratistas 
comprenden sus 
responsabilidade
s y son idóneos 
en los roles para 
los que se 
consideran. 

 Las redes se 
deberían 
gestionar y 
controlar para 
proteger la 
información 
en sistemas y 
aplicaciones. 

 Los grupos de 
servicios de 
información, 
usuarios y 
sistemas de 
información 
se deberían 
separar en las 
redes. 

 Asegurar la 
protección de 
la información 
en las redes, 
y sus 
instalaciones 
de 
procesamient
o de 
información 
de soporte. 

 Se deberían 
establecer, 
documentar y 
mantener 
principios para 
la construcción 
de sistemas 
seguros, y 
aplicarlos a 
cualquier 
actividad de 
implementació
n de sistemas 
de 
información. 

 Los cambios a 
los sistemas 
dentro del ciclo 
de vida de 
desarrollo se 
deberían 
controlar 
mediante el 
uso de 
procedimientos 
formales de 
control de 
cambios. 
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TABLA 10 

ISO/IEC27002 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Macías Bazurto Magda 

 

 

TABLA 11 

ISO/IEC27003 

ISO/IEC 27003 

Definir alcance y 
política de un 
SGSI 

Obtener la 
aprobación de 
la dirección 
para la 
implementació
n de un SGSI 

Realizar un 
análisis de la 
organización 

Realizar una 
evaluación del 
riesgo y 
Seleccionar 
Opciones de 
Tratamiento del 
Riesgo 

Diseñar el SGSI 

Definir límites 
organizacionales 

Obtener 
objetivos del 
negocio de la 
organización 

Identificar activos 
dentro del 
alcance del SGSI 

Seleccionar 
objetivos de 
control y 
controles 

Diseñar la 
seguridad de la 
organización 

 Funciones y 
estructura de 

 Lista de 
objetivos 
de 

 Descripción 
de los 
principales 

 Evaluación 
del riesgo 
de alto 

 Estructura de la 
organización y 
sus roles y 

ISO/IEC 27002 

Políticas de 
seguridad 

Control de 
acceso  

 

Seguridad 
física y 
ambiental  

Aspectos 
organizativos de la 
seguridad de la 
información 

 

Seguridad en la 
operativa 

 

Directrices de la 
Dirección en 
seguridad de la 
información 

Requisitos de 
negocio para 
el control de 
accesos 

Áreas seguras. Organización 
interna 

Responsabilidade
s y procedimientos 
de operación 

 Conjunto 
de 
políticas 
para la 
seguridad 
de la 
informació
n. 

 Revisión 
de las 
políticas 
para la 
seguridad 
de la 
informació
n 

 

 Política 
de 
control 
de 
accesos. 

 Control 
de 
acceso a 
las redes 
y 
servicios 
asociado
s. 

 Perímetro 
de 
seguridad 
física.  

 Seguridad 
de 
oficinas, 
despachos 
y recursos.  

 Protección 
contra las 
amenazas 
externas y 
ambientale
s.  

 El trabajo 
en áreas 
seguras.   

 Áreas de 
acceso 
público, 
carga y 
descarga 

 Asignación de 
responsabilidad
es para la 
seguridad de la 
información. 

 Segregación de 
tareas.  

 Contacto con 
las autoridades. 

 Contacto con 
grupos de 
interés especial.  

 Seguridad de la 
información en 
la gestión de 
proyectos. 

 Documentaci
ón de 
procedimient
os de 
operación.  

 Gestión de 
cambios. 

 Gestión de 
capacidades.  

 Separación 
de entornos 
de desarrollo, 
prueba y 
producción 
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la 
organización 

 Intercambio 
de 
información a 
través de 
límites 

 Procesos de 
negocio y 
responsabilid
ad sobre los 
activos de 
información 
dentro y 
fuera del 
alcance 

negocio 
de la 
organizaci
ón 

 Descripció
n de 
sistemas 
de gestión 
existentes 

 Caso de 
negocio y 
plan de 
proyecto 
propuesto 

 Aprobació
n de la 
dirección 
para 
iniciar un 
proyecto 
para 
implement
ar un 
SGSI 

proceso de la 
organización 

 Identificación 
de activos de 
información 
de los 
principales 
procesos de 
la 
organización 

 Clasificación 
de 
proceso/activ
os críticos 

nivel 
documenta
da 

 Identificar 
la 
necesidad 
de una 
evaluación 
del riesgo 
más 
detallada  

 Evaluación 
de riesgos 
detallada  

 Resultados 
totales de 
la 
evaluación 
de riesgos 

responsabilidad
es relacionados 
con la 
seguridad de la 
información 

 Identificación 
de 
documentación 
relacionada al 
SGSI  

 Plantillas para 
los registros del 
SGSI e 
instrucciones 
para su uso y 
almacenamient
o  

 Documento de 
política de 
seguridad de 
Información 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Macías Bazurto Magda 

 

 

TABLA 12 

ISO/IEC27004 

ISO/IEC 27004 

Aspectos 
organizativos de la 
seguridad de la 
información 

Seguridad ligada a 
los recursos 
humanos. 

Seguridad en la 
operativa 

Control de 
accesos. 

Cifrado. 

Organización 
interna 

Durante la 
contratación 

Responsabilidad
es y 
procedimientos 
de operación 

Control de 
acceso a 
sistemas y 
aplicaciones 

Controles 
criptográfico
s 

 Asignación de 
responsabilida
des para la 
seguridad  de 
la información.   

 Segregación 
de tareas.   

 Contacto con 
las 
autoridades.  

 Contacto con 
grupos de 
interés 
especial. 

 Seguridad de 
la información 
en la gestión 
de proyectos 

 Responsabilida
des de gestión.   

 Concienciación
, educación y 
capacitación 
en seguridad 
de la 
información 

 Proceso 
disciplinario 

 Documenta
ción de 
procedimien
tos de 
operación.  

 Gestión de 
cambios.  

 Gestión de 
capacidade
s.  

 Separación 
de entornos 
de 
desarrollo, 
prueba y 
producción. 

 Restricción 
del acceso 
a la 
información. 
Procedimie
ntos 
seguros de 
inicio de 
sesión.  

 Gestión de 
contraseñas 
de usuario.  

 Uso de 
herramienta
s de 
administraci
ón de 
sistemas. 

 Control de 
acceso al 
código 

 Política 
de uso 
de los 
controle
s 
criptogr
áfi- 
cos.  

 Gestión 
de 
claves 
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fuente de 
los 
programas. 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Macías Bazurto Magda 

 

TABLA 13 

ISO/IEC27009 

ISO/IEC 27009 

Gestión del Riesgo en Seguridad 
de la Información 

Evaluación 
del riesgo en 
seguridad de 
la 
información 

Criterios de 
Impacto 

Control de 
funcionamient
o  

Identifica
ción de 
los 
activos 

Establecimiento Análisis del 
Riesgo 

especificarlo
s en 
términos del 
grado de 
daño 

Acceso a 
sistemas y 
aplicaciones 

Proceso  

 poyar o dar soporte a un SGSI 

 Aplicar la ley y evidenciar dilig
encia debida; 

 Preparar un plan para  
la continuidad del 
negocio 

 Preparar un plan de  
respuesta a incidentes; 

 Describir los requisitos de 
seguridad de la información 
para un producto, un servicio 
o un mecanismo 

 Identific
ar los 
Riesgos 

 Identific
ación de 
los 
controle
s 
existent
es 

 Estimaci
ón del 
Riesgo  

 La 
Evaluaci
ón del 
Riesgo 

 Nivel de 
clasifica
ción de 
los 
activos 
de 
informa
ción 
impacta
dos 

 Brecha
s en la 
segurid
ad de la 
informa
ción  

 Operaci
ones 
deterior
adas  

 Pérdida 
del 
negocio 
y del 
valor 
financie
ro 

 Alteraci
ón de 
planes 
y 
fechas 
límites 

 Daños 
para la 
reputaci
ón 

 Restricció
n del 
acceso a 
la 
informaci
ón. 
Procedimi
entos 
seguros 
de inicio 
de sesión.  

 Gestión 
de 
contraseñ
as de 
usuario.  

 Uso de 
herramien
tas de 
administr
ación de 
sistemas. 

 Control 
de acceso 
al código 
fuente de 
los 
programa
s. 

 Entr
ada 

 Acci
ón  

 salid
a 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Macías Bazurto Magda 
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3.11.   Desarrollo del Plan de Gestión de Seguridad de la Información. 

 

 Un Plan de Gestión de Seguridad de la Información comprende la 

estructura de los procedimientos y procesos que se utilizan para proteger y 

dar seguridad a toda información de una empresa, y a si no se perderán los 

datos que se necesitan de la misma y no consta con el riesgo de perder 

toda información recopilada ya que se dictan parámetros y directrices de 

confidencialidad y disponibilidad de los datos internos y externos de toda 

organización, dichos parámetros deben ser seguidos correctamente para 

que el PGSI tenga efectividad dentro de las empresas donde se encuentre 

implementado. 

 

Las normas ISO 27000 fueron establecidas y certificadas por la 

Organización Internacional de Normalización, las cuales son utilizadas por 

varias empresas o instituciones alrededor del mundo  entero para producir 

una variedad de monitoreo y controles de seguridad en toda información. 

 

Las clasificaciones ISO 27000 definen las características 

individuales de cada estándar a utilizar en las implementaciones que se 

generen para el cuidado de datos de una organización. Estas 

clasificaciones ayudan a las personas o empresas a especificar mejor los 

materiales que se deben utilizar en sus proyectos particulares en función 

de su rendimiento. 

 

3.12.     ISO/IEC 27001 

 

3.12.1.  Políticas de Seguridad 

 

  Las políticas de seguridad de información, dentro de Innovación 

Visual tienen como objetivo principal establecer directrices que guíen la 

organización de los procesos relacionados al uso de los datos que se 

manejan dentro de la empresa, esto ayudará a cumplir con las metas 

organizacionales que se desean cumplir con la implementación de esta 
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norma que se basa en resguardar todo tipo de información que sea 

necesaria para las empresas en su elaboración cotidiana.  

 

 Las políticas expuestas en el presente documento tendrán una 

revisión constante y estarán sujetas a diferentes actualizaciones como sea 

conveniente y necesario, serán un pilar indispensable para la protección de 

un activo intangible como la información y la seguridad de los datos que 

estén almacenados. 

 

 Estos métodos que se desarrollarán en el sistema de seguridad 

servirán para proteger los datos de las empresas o instituciones de 

cualquier anomalía o de algún daño en el sistema o en otros casos también 

por hacker que entra al sistema sin autorización, esta aplicación constará 

de un resguardo o protección para evitar estos factores de daños en la 

información.  

 

3.12.2. Usuarios 

 

 Todo empleados  que ingrese a trabajar dentro de Innovación 

Visual, debe firmar junto a su respectivo contrato, una cláusula de 

confidencialidad de la información que se maneje dentro de la empresa, 

además debe cumplir con las directrices que se dictaminen en el presente 

PSGI. 

 

El personal nuevo que ingrese a Innovación Visual debe ser 

registrado en el servidor junto a su respectivo usuario y clave que serán 

asignados de la siguiente manera:  

 

Primera letra del primer nombre, primer apellido completo y primera 

letra del segundo apellido, todo debe estar unido y la respectiva clave por 

primera vez será su número de cédula, la cual deberá ser cambiada por su 

usuario en el primer inicio de sesión. 
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Todo nuevo usuario debe tener una capacitación del uso del sistema 

principal y de las aplicaciones que se manejan directamente desde el 

servidor, esta inducción servirá para que los nuevos usuarios conozcan las 

sanciones que pudieran tener por violar las normas establecidas por la 

organización. 

 

3.12.3.  Sanciones y Restricciones 

 

   Dentro de Innovación Visual se considera restringido llevar 

información de la empresa, fuera de la misma, sin previa autorización de 

los encargados de cada área, para tareas específicas y documentadas, que 

por algún motivo no pudieran ser realizadas dentro de Innovación Visual, 

además es motivo de sanción la divulgación parcial o total, de los procesos 

que se realizan dentro de la organización o si el trabajador es declarado 

culpable de un tipo de delito informático como: boicot de los procesos, robo 

de hardware o software, perdida intencional de la información, daño a 

servidor o terminales (PC) pertenecientes a Innovación Visual. 

3.12.4.  Seguridad de Hardware 

 

  Cada trabajador o nuevo personal debe tener bajo su 

responsabilidad el equipo de computación que utilizará para las tareas 

encomendadas, esto permitirá tener un correcto uso de dicho equipo, 

porque si este sufre alguna anomalía que fuera causada por el mal uso, el 

arreglo del mismo, será asumido por la persona responsable, de igual 

manera los dispositivos de almacenamiento que sean o no utilizados en 

cada área y que tengan información confidencial. 

 

Es responsabilidad de los usuarios el cuidado de todo hardware 

perteneciente a la empresa y evitar cualquier tipo de fuga de información 

que se encuentre almacenada en los equipos de cómputo. 
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3.12.5.  Control de acceso 

 

   Todo los trabajadores deberán registrar su hora de entrada, junto 

con los dispositivos electrónicos que lleve a su jornada laboral que no sean 

parte de la empresa y deberán dejarlos en recepción  a excepción de su 

celular que puede permanecer con ellos para cualquier caso de 

emergencia, estos objetos podrá ser retirados al término de la jornada 

laboral. 

 

   Las computadoras personales que son parte de Innovación Visual 

podrán ser utilizadas fuera de la empresa, con la respectiva autorización de 

los jefes de áreas, para poder sacar una laptop fuera de las instalaciones 

de la compañía.  

 

Se procede a elaborar un informe especificando el requerimiento de 

este suceso para su respectiva firma de autorización, dicho informe queda 

documentado dentro de Innovación Visual con una copia para recepción 

que es el encargado de verificar la entrada y salida de estos dispositivos.  

 

  El empleado no puede mover los equipos de computación del sitio 

donde se encuentren ubicado ya que esto implicaría paralizar algún  

proceso interno además de una molestia para sus compañeros de trabajo.  

 

  Innovación Visual cuenta con un inventario de todo el hardware y 

software que está dentro de ella, todo este equipo deberá ser utilizado solo 

por los trabajadores y específicamente para funciones organizacionales no 

para funciones externas que no generen ningún beneficio para la empresa. 

 

 Es responsabilidad de los trabajadores almacenar constantemente 

la información con la que trabajan, directamente en el servidor, para 

obtener el respaldo correspondiente, no se puede consumir alimentos ni 

bebidas encima de su lugar de trabajo. 
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 Los equipos electrónicos pueden sufrir daños si sufren riego de 

bebidas, se debe evitar además cubrir los CPU o monitores con ningún 

elemento que pueda causar falta de enfriamiento y causar un calentamiento 

de los equipos de cómputo, se debe preservar el lugar de trabajo de una 

manera limpia y sin humedad. 

 

 Los cables que conectan los equipos deben encontrarse 

correctamente interconectados y fuera de lugares que puedan ser pisados, 

tampoco se puede colocar ningún elemento encima de ellos, que puede ser 

causa de riesgo. 

 

 Si cualquier usuario (trabajador) de Innovación Visual desea un 

cambio de lugar de trabajo por cualquier motivo, debe antes ser aprobado 

dicho cambio por su jefe inmediato y este cambio debe ser anticipado con 

una semana para programar ese día y no asignar tareas a la persona que 

realizará el cambio ni al usuario del equipo de cómputo. 

 

 Porque se necesitarán realizar varias configuraciones de red y 

pruebas para verificar que el cambio se ha realizado con éxito, ningún 

empleado externo a la empresa tiene autorización a destapar los equipos 

de cómputo, por ningún motivo.  

 

3.12.6.  Mantenimiento de Equipos 

 

   En Innovación Visual se realizarán el mantenimiento de equipos 

de computación y electrónicos (Discos Duros, Flash Memory, Tablets)  lo 

realizará únicamente el personal interno encargado y se lo hará cada fin de 

mes, a excepción que algún tipo de anomalía se presente con anterioridad 

a la falla mencionada y que se necesite un mantenimiento correctivo. 

 

 Los usuarios deben cerciorarse de tener un respaldo diario de la 

información que es obligatorio se lo realice mediante el servidor de la 
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empresa, también puede ser respaldada alguna información que sea 

conveniente pero no implica un máximo de seguridad en los respectivos 

discos duros de cada área, si un equipo de computación sufre un daño no 

puede ser llevado fuera de las instalaciones de Innovación Visual a menos 

que exista una autorización de un encargado de área que se haga 

responsable de este suceso y se lo hará bajo estrictas normas de 

seguridad. 

 

Como la documentación del equipo que salga con su respectiva 

serie, en el caso que el equipo averiado tenga un daño mayor que amerite 

un arreglo de más de 24 horas, será restituido de manera inmediata por 

uno nuevo con el que siempre se contará en el área de las TIC’s, será 

entregado con su respectiva acta de entrega – recibo, que asegura que 

este nuevo equipo estará bajo responsabilidad de su usuario, por ende 

tendrá el cuidado que amerita. 

 

3.12.7. Dispositivos de almacenamiento externo 

 

 Innovación Visual obtiene discos duros externos en cada área, los 

cuales servirán como un medio de almacenamiento no indispensable pero 

primordial, ya que la información que es respaldada en ellos es la que no 

es guardada en el servidor central, aunque no es indispensable también 

debe ser resguardada. 

 

 Estos dispositivos de almacenamiento no pueden salir de las 

instalaciones de la empresa, debido a que puede ser un medio de fuga de 

información o infección de virus externos que pueden causar daños 

importantes dentro de la organización, recordando que se maneja gran 

cantidad de información de diferente empresa clientes, a las cuales IV 

desarrolla sus respectivos sistemas y los equipos de cómputo sean 

protegidos para respaldo de la seguridad de la información y control de los 

mismos. 
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Además se debe obtener un listado de las personas que se 

encuentran a cargo de los discos duros externos, los cuales deben ser 

responsables del cuidado de este dispositivo electrónico y realizar el 

respectivo mantenimiento en fin de mes. 

 

 Los discos duros sufren algún tipo de anomalía o daño, pueden ser 

reemplazados por otros en el aérea de TIC’s con su respectiva acta de 

entrega – recibo para que la responsabilidad se mantenga, además se 

deberá reportar las actividades y archivos diarios que se generen y se 

respaldan en los dispositivos de almacenamiento externo. 

 

3.13.    ISO/IEC 27002 

 

3.13.1. Políticas de seguridad 

 

            Este Estándar va dirigido a la seguridad de la información en las 

empresas u organizaciones, para que los daños y posibles riesgos se vean 

minimizados al máximo, dentro de Innovación Visual se aplicará también 

esta familia de los estándares 27000. 

 

  En Innovación Visual todas las áreas deben tener un responsable 

que se encargue del manejo de información en su respectivo lugar de 

trabajo, dicha persona debe preservar el buen manejo de los datos, 

planificando los respectivos mantenimientos de equipo informático.  

 

3.13.2. Aspectos organizativos de la seguridad de la información 

 

 La organización de la seguridad de la información se puede dar de 

dos formas las cuales son:  

 

 Organización interna.- En Innovación Visual se debe asegurar que 

los equipos electrónicos y de computación, además del software, se 
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encuentren en estados óptimos para laborar, para que ayuden con 

el correcto desenvolvimiento de las actividades organizacionales. 

 Organización externa.- Toda información que provenga de fuera de 

Innovación Visual debe ser consultada y revisada minuciosamente 

para evitar posibles contagios de virus, o programas maliciosos que 

puedan causar una fuga de información de clientes.  

Se debe inspeccionar discos duros o dispositivos de almacenamiento 

externos, estos dispositivos tienen que tener una autorización previa para 

poder ser utilizados dentro de la empresa, ya que está prohibido su ingreso 

ya que podrán monitoreados por personas encargadas dentro de la 

empresa. 

3.13.3. Seguridad física y ambiental 

  

   Los equipos de cómputo deben encontrarse con seguridades 

internas, como firewall, antivirus y otras aplicaciones que implemente 

Innovación Visual, los dispositivos deben tener su hardware actualizado 

con implementos no menores a 3 años. 

 

            Para de esta manera garantizar la productividad del trabajo, en el 

caso de encontrarse con equipos en mal estado se debe comunicar esta 

situación al encargado de cada área, para que este realice el reporte 

respectivo y pida al área  de las TICs el cambio respectivo o el arreglo del 

mismo. 

 

 La seguridad de los equipos de Innovación Visual depende también 

del ambiente donde se encuentren laborando diariamente, ya que dentro 

de la empresa se maneja un servidor central el cual debe tener una 

temperatura adecuada para que no ocurra un tipo de riesgo y se pierda 

información relevante de clientes e información interna que es manejada 

por los encargados.  
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          Las computadores den en un lapso de 8 a 9 horas diarias, también 

se debe realizar una limpieza a los aires acondicionados de una manera 

constante, además de los muebles de oficina que se deben encontrar 

pulcros y limpios. 

 

3.13.4. Adquisición, desarrollo y mantenimiento de los sistemas de 

            Información 

 

 El software que maneja Innovación Visual también debe manejar un 

respectivo mantenimiento y actualización, dependiendo de las necesidades 

de la empresa, el manejo de información va creciendo en base a los nuevos 

clientes por ende los sistemas que maneja Innovación Visual deben 

acoplarse a la nueva información, se puede desarrollar estos sistemas o 

contratar a una empresa externa para la adquisición de nuevo software.  

3.14.   ISO/IEC 27003 

3.14.1 Alcance y política de un SGSI 

  

El alcance que tendrá el uso de esta norma dentro de Innovación 

Visual será organizacional e interno, permitirá generar una cultura de 

seguridad de la información dentro de la empresa, los empleados de 

Innovación Visual trabajaran bajo estándares y directrices para mantener 

los datos íntegros y la información segura, esta norma permite trabajar con 

normalidad cuando sucede algún inconveniente o daño de cualquier índole 

en el servidor central.   

 

3.14.2. Aprobación de la dirección para la implementación de un     

SGSI 

 

 Esta norma describe el proceso de  especificaciones del SGSI y el 

diseño desde el inicio hasta la producción de planes de implementación. 

Además se puede obtener la aprobación de parte de la Dirección para 

implementar un sistema de seguridad dentro de Innovación Visual y proveer 
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de esta manera guías y directrices respecto a cómo se debe planificar un 

proyecto de SGSI,  

 

 La implantación de un Sistema de Gestión de Seguridad de la 

Información en Innovación Visual debe estar sujeta a la revisión y posterior 

aprobación de cada jefe de área y del director general de la empresa porque 

está en sus funciones la responsabilidad del cuidado de la información de 

toda la organización. 

 

3.14.3. Seguimiento, Monitorización y Registro de las Operaciones del    

Sistema. 

 

   El Sistema de Seguridad de la Información debe ser monitoreado 

constantemente dentro de Innovación Visual, porque a pesar de ser 

implementado bajo los requerimientos de la empresa necesita ser puesto a 

prueba en las condiciones reales y estás pueden mostrar alguna falencia 

que debe ser corregida y documentada para una posterior utilización. 

 

3.15.   ISO/IEC 27004 

 

3.15.1 Responsabilidades y procedimientos de operación 

 

El Plan de Gestión de Seguridad de Información implementado 

dentro de Innovación Visual permitirá tener control de los procesos que 

manejen información para verificar la mejor alternativa para mantener 

dichos datos con la mayor seguridad posible, esta norma restringe algunos 

procedimientos dependiendo de la categoría de los usuarios y de sus 

permisos, lo que provoca mayor seguridad porque no todos los 

trabajadores tendrán acceso a datos importantes de clientes o incluso 

relevantes para la misma empresa por que serán restringidos para 

personas no autorizadas. 
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3.15.2 Controles de Acceso  

  

Dentro de Innovación Visual se tendrá un control de acceso a sus 

usuarios, quedarán registradas sus actividades y que tipos de páginas o 

aplicaciones utilicen, esto se lo realiza para tener un control adecuado de 

las funciones y accesos de los usuarios. 

 

 También se controla el acceso al servidor central de la empresa 

porque solo el encargado del área de las TICs puede tener pase libre a 

estos datos y será el encargado. 

 

En Innovación Visual los encargados de cada área tienen un acceso 

total a la información de sus respectivos lugares de trabajo, sus usuarios 

pueden establecer funciones adecuadas para tomar decisiones en el caso 

de daño de los datos. 

 

3.16.   ISO/IEC 27009 

 

3.16.1 Control de funcionamiento 

 

           No se debe confundir la actividad de control de acceso con el de 

funcionamiento esta última tiene por misión identificar que verdaderamente 

sea, quien dice ser. El control de acceso es posterior a la de funcionamiento 

en el sistema y debe regular que el usuario autenticado, acceda únicamente 

a los recursos sobre los cuales tenga derecho a realizar y no a otro proceso, 

es decir que tiene dos tareas derivadas que son:  

 

• Encauzar o enjaular al usuario debidamente. 

• Verificar el desvío de cualquier acceso, fuera de lo correcto.  

 

        El control de funcionamiento que se implementará dentro de 

Innovación Visual se podrá aplicar a todas las áreas y permitirá conservar 
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y preservar las actividades laborales a pesar de que los servicios y 

aplicaciones del servidor central, se encuentren fuera de línea y sin 

conexión a las computadoras de cada trabajador. 

 

3.17   Conclusiones 

 

Con en el presente trabajo se pudo evidenciar que dicha empresa 

carece de políticas y controles eficientes en cuanto a: la seguridad de la 

red, resguardo de la información y manejo de los riesgos a los que está 

expuesta.  

 

          Se demostró que existe la factibilidad técnica, económica y operativa 

para diseñar el Plan de Seguridad de la Información para llevar un mejor 

control.  

  

         El hecho de que pudieran ocurrir algunas contingencias en la 

empresa evidencia que se deben prevenir las mismas y conocer las 

acciones que se va realizar en caso de que alguna de ellas suceda y se 

pueda prevenir. 

 

        Se muestra que el empleo del Plan de Tratamiento de Riesgos 

propuesto en este trabajo facilita la aplicación de procedimientos y políticas 

de seguridad acordes con la norma ISO/IEC 27000. 

 

        El Diseño propuesto, permitirá brindar un esquema de seguridad más 

sólido y eficiente para los Sistemas de Información basado en las normas 

ISO. 

 

        Se debe mencionar que la Seguridad de la Información no depende 

únicamente del Diseño del Plan de Gestión de Seguridad faltaría su 

implantación, evaluación y mejorar el plan de seguridad de la información 
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para su desarrollo así poder un mejor de la información que es manejada 

de la empresa. 

 

3.18   Recomendaciones 

 

          Poner en funcionamiento el nuevo Plan de Seguridad Informática 

realizado para la empresa para resguardar sus datos.   

 

          Elaborar un trabajo que recoja todas las actualizaciones posteriores 

que se deberán realizar a la propuesta mostrada anteriormente con el fin 

de mantener los niveles de seguridad definidos por la empresa.  

 

          Evaluar la eficiencia de la puesta en funcionamiento del nuevo Plan 

de Seguridad Informática implementado bajo el estándar ISO/IEC 27000.  

 

          Establecer métodos adecuados para su utilización y así controlar las 

anomalías que estos puedan llegar a afectar a las empresas en el cuidado 

de su información. 

 

          Formar y capacitar de manera constante al personal sobre temas de 

seguridad de la información y así lograr que todos los involucrados o 

relacionados con los procesos de información tengan la información 

necesaria para su implementación y sean bien definidos para su seguridad. 

 

          Continuar con el análisis de esta norma y de otras de actualidad en 

el tema para conocer nuevos métodos de seguridad. 

  

         Extender esta experiencia a otros centros donde su aplicación resulte 

posible y puedan constar con  un plan de gestión de seguridad en sus 

empresas y que ayuden a proteger su información. 
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ANEXO 1  

ENTREVISTA REALIZADA A DIRECTOR DE PROYECTOS DE 
INNOVACIÓN VISUAL 
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ANEXO 2 

DISEÑO DE LA ENCUESTA 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL 

CARRERA LICENCIATURA EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

 ENCUESTA 

TEMA: “DISEÑO DEL PLAN DE GESTIÓN PARA SEGURIDAD DE LA 

INFORMACIÓN BASADO EN LAS NORMAS ISO 27000” 

 

Esta encuesta será realizada para garantizar la efectividad del proyecto, 

será un respaldo para poder implementarlo en cualquier empresa que 

maneje una gran cantidad de información, mediante este método 

metodológico se tomaran acciones adecuadas para resolver el problema 

de investigación 

 

FECHA:                  

1. ¿Considera usted que la información es vulnerable a los hackers o 

personas mal intencionadas que podrían alterarlas? 

 

                     SI                                           NO 

2. ¿Cree usted que la información que se maneja dentro de la empresa 

es segura? 

                     SI                                           NO 

 

3¿Ha sufrido pérdida de información la empresa? 

 

                     SI                                           NO 
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4. ¿La empresa implementa planes  de seguridad para la información? 

 

                     SI                                           NO 

5. ¿Cree que si se implementa un plan de seguridad de la información 

será una solución para que los datos se encuentren seguros dentro 

de la empresa? 

 

                     SI                                           NO 

6. ¿Han realizado un análisis de riesgo dentro de la empresa? 

 

                     SI                                           NO 

 

7. ¿Existen políticas  respeto a la seguridad de la información? 

                     SI                                           NO 
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