
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL 
  DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE TITULACIÓN 

 
TRABAJO DE TITULACIÓN 

PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE 
LICENCIADO EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

 
ÁREA 

AUDITORIA Y SEGURIDAD  
 

TEMA 
PROPUESTA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN 
SISTEMA DE GESTIÓN   DE SEGURIDAD DE LA 

INFORMACIÓN APLICANDO LA NORMA ISO 27001 
PARA INDUSTRIAS ALES  

 
 

AUTOR 
       ALVARADO MEZA  ERICK FABRICIO   
 

 
DIRECTOR DEL TRABAJO 

ING. SIST. VILLACIS CHANCAY ULICES MOISÉS, Mgs 

 
 
 

2016 
GUAYAQUIL – ECUADOR



   ii 

 
 

 

  

 

  

 

 

DECLARACIÓN DE AUTORíA 

 

 

„‟La responsabilidad del contenido de este Trabajo de Titulación, me 

corresponde exclusivamente; y el patrimonio intelectual del mismo a la 

Facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad de Guayaquil‟‟ 

 

 

 

Alvarado Meza Erick Fabricio  

C.C. 0931151476 

 

 

  

 

 

  



   iii 

 
 

 

 

 

 

 

DEDICATORIA 

 

 

Esta tesis en primer lugar se la dedico a Dios quién supo guiarme por el 

buen camino, darme fuerzas para seguir adelante y no desmayar en los 

problemas que se presentaron, enseñándome a encarar las adversidades 

sin perder nunca la dignidad ni desfallecer en el intento. 

A mis padres que son un pilar fundamental en mi vida, gracias por su 

apoyo, consejos, comprensión, amor y ayuda en los momentos difíciles, 

que hicieron que sea una mejor persona con: valores, principios, carácter, 

empeño,  perseverancia y coraje para conseguir mis objetivos sin 

desmallar a pesar de las dificultades que se presentan día a día.  

Al resto de mi familia y amigos que de una u otra manera me han llenado 

de mucha fe y sabiduría para terminar este proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 



   iv 

 
 

 

 

 

 

 

AGRADECIMIENTO 

 

Este reciente trabajo agradezco  a mis  padres que me brindaron su 

apoyo tanto moral y económico para seguir estudiando y lograr mis 

objetivos para un futuro mejor y ser el orgullo de ellos. 

A mi  asesor de Tesis Ing. Ulises Villacis por su esfuerzo y dedicación, sus 

conocimientos, sus orientaciones, su manera de persistencia y su 

motivación han sido fundamentales para mi formación como investigador  

y no desmallar en este proceso y seguir  adelante. 

 A mi amiga Desireé  Vélez Timaran por brindarme su apoyo  y dedicación 

y contar con ella en  todo momento para dicho trabajo de titulación. 

A  Dany Holguín Ortiz por brindarme todo su apoyo estar ahí sin su  ayuda 

no habría logrado  desarrollar con éxito mi proyecto, estar siempre 

conmigo y no  desmalle y siga hasta el final .Gracias de todo corazón.  

A mis compañeros y amigos que compartieron conmigo su conocimiento, 

alegrías y tristezas y a que durante todos estos años apoyándome 

lograron que este sueño anhelado se convierta en una realidad. 

 A Dios por todas las bendiciones recibidas, pues solo él es el 

responsable de la culminación de esta etapa. 



   v 

 
 

ÍNDICE GENERAL 

 

  No. Descripción Pág. 

 PRÓLOGO     1 

 INTRODUCCION     2 

 
CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

No. Descripción Pág. 

1.1 Norma ISO 27001 15 

1.2 Características de la norma ISO 27001 18 

1.3 Empresas certificaciones ISO 27001 Ecuador 21 

1.4 Criterios en función de la Norma ISO 27001 21 

1.5 Normas de Calidad 22 

1.6 Familia ISO 2700 23 

1.7 Dominio ISO 27001 24 

1.8      Descripción detallada  de la  implantación de la norma 26 

1.9 Estructura SGSI 26 

1.10 SGSI 27 

1.11 Manual de Seguridad de un SGSI 30 

1.12 Alcance de un SGSI 30‟ 

1.13 Beneficios SGSI 31 

1.14 Naturaleza de SGSI 31 

1.15 Implementación de SGSI 32 

1.16 SGSI adopta el siguiente modelo 33 

1.16.1 Planificar 33 

1.16.2               Hacer 35 

1.16.3 Verificar 35 

1.16.4   Actuar 36 



   vi 

 
 

No. Descripción Pág. 

1.17 Seguridad de la información (según ISO 27001)  36 

1.18 Beneficios de una Certificación ISO 27001 37 

1.19 Estructura de norma ISO 27001 38 

1.20 Implantación a ISO 27001 se encuentran 38 

1.21 Procesos con la Herramienta Microsoft VISIO 2016 39 

1.22 Metodología control de riesgos 40 

1.23 Metodología  Magerit  40 

1.24          Etapas del Proceso Magerit 41 

1.25 Ventajas de la metodología de Magerit 42 

 

 

CAPÍTULO II 

METODOLOGÍA  

No. Descripción Pág. 

2.2 Diseño de Investigación  43 

2.1 Tipos de Investigación  43 

2.2.1 Investigación de Campo 43 

2.2.2 Investigación Bibliográfica  43 

2.3 Métodos de investigación 44 

2.4 Técnicas e instrumentos de investigación 44 

2.4.1 Observación Directa 44 

2.4.2 Entrevista    44 

2.5 Organigrama de la Empresa 44 

2.6 Entrevista a auditora interna de Industrias Ales 46 

2.7            Entrevista a operadora de logística de Industrias Ales 48 

2.8 Proceso de Facturación e Inventario 50 

2.9            Proceso de Auditoria Interna 52 

2.10         Proceso de Distribución de Logística 54 

2.11           Proceso de Venta 56 

2.12          Proceso de Bodega  57 



   vii 

 
 

  CAPÍTULO III 

PROPUESTA 

 

No. Descripción Pág. 

3.1 Nuevos Procesos con la Implementación Norma ISO 27001     66 

3.2 Conclusiones     74 

3.3 Recomendaciones     75 

 

            ANEXOS                                                                                     77 

            BIBLIOGRAFIA                                                                          80 

 



   viii 

 
 

ÍNDICE DE CUADROS 

 

No. Descripción Pág. 

1 Normas de Calidad 22 

2 Normas de Calidad Medio Ambiente y Sostenibilidad 22 

3 Normas de Calidad de Seguridad 23 

4 Normas de Calidad  Innovación y Nuevas Tecnologías 23 

5 Tipos de vulnerabilidades 58 

6 Controles de Seguridad 58 

7 Análisis Proceso de Auditoria P001TSEAM 59 

8 Proceso de facturación e inventario P002TSEAM 60 

9 Proceso de Distribución de Logística P003TSEAM   60 

10 Proceso de Venta P004TSEAM 63 

11 Proceso de Bodega P005TSEAM 64 

12 Tiempo de la Demanda 72 



   ix 

 
 

ÍNDICE DE DIAGRAMA 

 

No. Descripción Pág. 

1 Dominio de la Norma ISO 27001 26 

2 Proceso de SGSI 28 

3 Esquema de  SGSI según ISO 27001 29 

4 Gestión de Riesgos en SGSI 34 

5 Proceso de facturación e Inventario 0 50 

6 Proceso  de Facturación e Inventario 1 51 

7 Proceso de Auditoria Interna 0 52 

8 Proceso   de Auditoria Interna 1 53 

9 Proceso  Distribución de Logística 0 54 

10 Proceso  Distribución Logística 1 55 

11 Proceso  de Venta 0 56 

12 Proceso  de Venta 1 56 

13 Proceso  de Bodega 0 57 

14 Proceso de Bodega 1 57 

15 Proceso Mejorado de Bodega 66 

16 Proceso Mejorado de Venta 67 

17 Proceso Mejorado  de Auditoria Interna 68 

18 Proceso  Mejorado de facturación e Inventario 0 69 

19 Proceso  Mejorado de facturación e Inventario 1 69 

20 Proceso  Mejorado de facturación e Inventario 2 70 

21 Proceso Mejorado  Distribución de Logística 71 



   x 

 
 

 

 

ÍNDICE DE GRÁFICOS 

No. Descripción Pág. 

1 Ubicación Industrias Ales 6 

2 Mapa de Procesos de Industrias Ales 7 

3 Cantidad de certificados de la Norma ISO 27001 19 

4 Top 10 de países con certificaciones ISO 27001 20 

5 Top 10 en Latinoamérica con ISO 27001 20 

6 Procesamiento de un SGSI 27 

7 Descripción del Modelo (PDCA) 32 

8 Logo de Microsoft Visio 2016 39 

9 Organigrama 45 

10 Consulta de Precio Norma ISO 27001 en empresas 73 



   xi 

 
 

AUTOR:       ALVARADO MEZA ERICK FABRICIO 
TEMA:          PROPUESTA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN                
                     SISTEMA DE GESTIÓN   DE SEGURIDAD   DE   LA  
                     INFORMACIÓN   APLICANDO   LA   NORMA     ISO      
                     27001   PARA   INDUSTRIAS   ALES  
DIRECTOR: ING. SIST.VILLACIS CHANCAY ULICES MOISÉS, Mgs 
 

RESUMEN 

Este proyecto se centra en proponer a la compañía industrias ales la 
implementación de un sistema de gestión   de seguridad de la información 
aplicando la norma ISO 27001. Cuyo objetivo es poder mejorar cada uno 
de los  procesos actuales que se está utilizando en los departamentos de 
facturación, bodega, distribución de logística y Auditoria Interna, debido a 
que son departamentos que manejan mayor flujo de información, los 
cuales no cuenta con las medidas necesarias para poder agilitar y 
proteger sus activos fijos, para lo cual se realizó el estudio aplicando la 
norma ISO 27001 y de esta manera poder  brindar a sus clientes y 
proveedores  una información  segura, ágil y rápida;  Magerit, basado en 
una gestión de riesgos informáticos para analizar las inseguridades que 
se presentan con el uso de tecnologías de la información y comunicación, 
con el propósito de implementar las medidas de control más adecuadas 
que permitan mitigarlas cuando exista un atentado en la seguridad, 
buscando identificar las amenazas que pueden llegar a afectar la 
compañía y las vulnerabilidades, pudiendo ser aprovechadas; obteniendo 
una identificación clara de las medidas preventivas y correctivas más 
apropiadas. Debido a los análisis obtenidos con la mejoras de procesos  
aplicando la norma ISO 27001 se concluye que implementando dicha 
norma  se reducen costo y tiempo en cada uno de las actuales técnicas 
facilitando así el trabajo de sus colaboradores. Siendo catalogada la 
información como uno de los activos de alta importancia, al no poseer un 
correcto estándar de seguridad, podría poner en riesgo a la  organización. 
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                                     Información, ISO 27001, Industrias. 
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ABSTRACT 

This project focusing in proposes to the Industrias Ales company the 
implementation a management system for information security applying 
ISO 27001. Which objetive is to improve each one the current process that 
is being used in facturation, storage, logistics distribution, and internal 
audit deparments.  Due to those deparments  handle greater flow of 
information, do not have the necessary measures  to expedite and protect 
your fixed assets,this study was conducted applying ISO 27001 and this 
way to provide to customers and providers a safe , agile and quick 
information; also it resorted to the Margerit methodology, based on 
computer risk management to analyze the Insecurities that arise the use of 
information technology and communication, for the purpose of 
implementing the most appropriate control measures mitigate possible 
when there is an attack on the security, searching identify the threats that 
may affect the company and vulnerabilities to be exploited; getting a clear 
identification of the most appropriate preventive and corrective measures. 
Because the analysis achieved with the process improvements 
implemented ISO 27001 is concluded that implementing this standard 
reduce cost and time in each of the current techniques facilitating if the 
work of its contributors. Being classified information as one of the assets of 
high importance, not having proper security standard, it could lead to 
bankruptcy that organization. 
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PRÓLOGO 

  

En la Introducción se describen información actual  de la 

organización en sus diferentes departamentos  que tiene mayor flujo con 

sus respectivas normas y estándares de seguridad informática, así como 

los objetivos generales y específicos de este proyecto. 

 

En el Capítulo I se definen los conceptos teóricos, herramientas y su 

funcionamiento para sustentar el desarrollo del presente tema. 

 

En el Capítulo II se encontrarán los  análisis  que se llevaron a cabo 

en cada proceso y tener una certificación clara y oportuna. 

 

En el Capítulo III se plantea la propuesta de un sistema de gestión 

de seguridad informática  así como también se describen las conclusiones 

y recomendaciones para los nuevos procesos.  

 

Por último se detalla toda la bibliografía utilizada a lo a lo largo de 

todo el desarrollo del tema, acorde a lo investigado, adicionalmente se 

presentan los anexos. 

. 



 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Industrias Ales S.A. es una empresa comercializadora que se dedica 

a la venta  y comercialización de productos de consumo masivos 

ofreciendo a todos sus clientes productos de alta calidad con sede en 

Guayaquil. 

 

Industrias Ales S.A. presenta ausencias de normas de seguridad en 

relación  con la problemática de pérdida de información. Debido  a que 

existen muchas empresas en Ecuador, con falencias en sus procesos 

actuales para salvaguardar su información por el motivo de las incorrectas 

formas al implementar las nuevas tendencias tecnológicas, sin aplicar 

estándares o certificaciones  de seguridad para sus activos. Es por eso 

que se propone la implementación de un  Sistema de Gestión de 

Seguridad Información aplicando la norma 27001. 

  

Dentro de industrias Ales S.A no existe  un correcto manejo y uso de 

la  información, el cual permita un correcto funcionamiento en todos sus 

departamentos con respecto al flujo de la misma. 

 

Los procesos con respecto al flujo de la información son  muy 

complejos, ya que muchos de  los usuarios no  siguen esquemas 

apropiados con respecto a medidas de seguridad.  

Tema 

Propuesta para la Implementación de un sistema de gestión de 

seguridad de la  información aplicando la Norma ISO 27001 para 

Industrias Ales.  
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Contexto de Investigación 

Con el Pasar de  los años se han desarrollado mejoras continuas y 

descubrimientos de nuevas tecnologías de comunicación e información, 

las cuales ya forman parte de las organizaciones, lo cual también puede 

generar vulnerabilidad y amenazas. Para evitar estos inconvenientes se 

busca proteger los activos importantes de la cada organización, su 

información manteniendo la confianza e integridad. 

 

Dentro de una organización o corporación nos encontramos con 

ciertos factores que amenazan el desarrollo de la misma, estas pueden 

verse afectada por el robo de información, daños a la ingeniería social. 

Para no verse afectado con la manipulación de información confidencial 

por otros canales es importante crear una nueva estrategia de mejorar 

continua para estar preparados en casado de una futura amenaza. 

 

Las organizaciones adoptan algunas medidas y tácticas que se 

presentan en el mercado estas pueden ser:  

 

Gobierno Corporativo 

         Es la manera actual en la cual se manipula la relación que existe 

entre los dueños que manejan el capital, la dirección que actúa en la 

representación del enfoque de la empresa y los administradores cuya 

función es realizar la operación. La mejor manera de proteger los activos 

de información, es sobre una correcta gestión de riesgo, para poder 

identificar los elementos que se encuentras más expuestos 

 

Visión, estrategia y modelo de gestión  

Planificar estrategias de corto, mediano y largo plazo, para descubrir 

las capacidades internas y los riesgos que se presente en la cadena de 

valor. Mediante este análisis obtenemos la definición de la forma de 

estructura organizacional más eficiente para el control de plan de gestión 

y medición de resultados.  
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Eficiencia Operativa 

Es el conjunto de estudios pendientes a medir la productividad en la 

gestión, mediante revisión de temas como: sistema de trabajo, habilidad 

de supervisión, calidad de comunicación en las áreas, balance en cargas 

de trabajo y utilidad del tiempo. También se calificara el grado de utilidad 

de la tecnología y sus herramientas y el grado de confianza, agilidad de 

información.  

Luego se analizara la producción de la operación mediante la 

eficiencia en la utilización de recursos, productividad, industria y logística; 

de la misma manera la utilidad de activos y eficiencia en el capital de 

trabajo. 

Con respecto a las mejores prácticas para salvaguardar la 

información confiada a los Sistemas de Información, hay un bajo nivel de 

conocimiento sobre los mecanismos tecnológicos que resguarden la 

información, contra las amenazas y ataques tanto internos como externos 

en la organización.  

La mejor manera de proteger los activos de información, se basa en 

una correcta gestión de riesgo, para poder identificar los elementos que 

se encuentras más expuestos. De manera que esta gestión de riesgo es 

importante para tomar las medidas necesarias en ciertos casos, sobre lo 

cual solo se enfocarán en la utilización de la norma ISO 27001. 

 La norma adopta un enfoque por procesos para establecer, 

implementar, operar, revisar, mantener y mejorar el SGSI.  

Antecedentes del problema 

En Industrias Ales se observó en sus distintas áreas falencias con 

respecto a las medidas de seguridades necesarias para salvaguardar su 

información. Entre los problemas más representativos que ha tenido la 

empresa es robo de información y personal no adecuado en el manejo de 
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información, debido al inadecuado envío de información confidencial a 

través de redes abiertas.  

 

La información que maneja la organización a veces no cuentan con 

los controles necesarios, lo cual permite ser utilizada de una forma rápida 

y poco segura, la información viaja por correos electrónicos o documentos 

de oficios que son entregados al personal y debemos asegurar dicha 

información sea entregada y usada de forma correcta. 

 

Industrias Ales como empresa que lidera el mercado por la calidad 

de sus productos debe optar por medidas de seguridad para salvaguardar 

sus activos de información siendo necesario la implementación un 

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

norma ISO 27001, se podrá proteger dicha información.  

 
Alcance 

Este proyecto de grado tiene como alcance proponer la 

implementación de un sistema de gestión de seguridad informática 

aplicando la norma ISO 27001 para Industrias Ales, puesto que dicha 

norma ayudará: a desarrollar nuevos esquemas de trabajo y establecer 

nuevos procesos debido a los avances tecnológicos. 

 

 Para así tener los controles necesarios que brinden en cada área de 

la empresa una seguridad integral; se espera que el personal asimile más 

de un 50% de los conocimientos haciéndolos que se involucren más en 

los procesos, para lo cual se contará con la ayuda del departamento de 

recursos humanos dando capacitaciones constante sobre los nuevos  

procesos a utilizar en la organización.  

 

Se llevará acabo entrevistas al personal del área administrativa, con 

el objetivo de recolectar los datos necesarios que se deberán tener en 

cuenta en el modelamiento de los procesos. 
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 Se seguirán los lineamientos propuestos en las normas 

internacionales ISO 27001 con el fin de poder ser abalados por dicha 

norma y obtener un reconocimiento certificable a nivel mundial. 

 

Las áreas que intervienen en este estudio son las áreas 

administrativas de la organización tales como:  

 

Distribución de Logística, Facturación, Auditoria Interna se llevara    

a cabo el cambio con los nuevos procesos.  

 

Hipótesis 

 

  En teoría es lograr que la empresa tenga un mejor rendimiento en sus 

actividades diarias y un funcionamiento adecuado con medidas de 

controles necesarias y proteger toda su información.  

 

Objeto de investigación 

Implementar un sistema de gestión de seguridad de la  información  

aplicando la  Norma ISO 27001 para Industria Ales.   

 

Delimitación Espacial 

Industria Ales  está ubicada en  km 8.5 vía Daule diagonal a la 

Pepsi-Cola del cantón Guayaquil, provincia del guayas.  

GRÁFICO N° 1   

UBICACIÓN INDUSTRIAS ALES 

 
Fuente: Industrias Ales. 
Elaborado por: Alvarado Meza Erick 
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Delimitación Temporal 

 

El presente trabajo de investigación se realizará dentro de la Ciudad 

de Guayaquil, el mismo que tendrá una duración de 5 meses desde el 13 

de Octubre  del  2015 hasta el 05 de febrero del 2016. 

 

Delimitación Semántica  

Este estudio se va realizar en Industrias Ales que consiste en 

proponer la implementación de la norma ISO 27001, la cual se 

fundamenta en libros, artículos y documentos que servirán de aporte para 

la investigación  y las bases teóricas de este proyecto. 

 

Las Automatizaciones de proceso de la empresa y documentos 

necesarios, consultas con el personal adecuado.  

 

GRÁFICO N° 2  

MAPA DE PROCESOS DE INDUSTRIAS ALES 

Fuente: Industrias Ales.   
Elaborado por: Alvarado Meza Erick. 
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Recursos 

Se utilizará como técnica de investigación: la entrevista, dirigida al 

personal del departamento administrativo, logístico y demás áreas que 

sean necesarias con el fin de recolectar la información necesaria para la 

validación de este proyecto. 

1. Laptop 

2. Documentos Oficios 

3. Entrevistas con el Personal de la Organización 

4. Personal Administrativo e Gerencial 

 

Planteamiento del problema 

En los últimos años, el uso de las nuevas tendencias tecnologías de 

la comunicación y la información dentro de las organizaciones, ha 

aumentado rápidamente; ayudando a optimizar y mejorar las actividades 

de cada proceso de negocio convirtiéndolas en una herramienta valiosa. 

Así mismo la continua evolución de la tecnología, indudablemente 

representan una fuente con posibles riesgos para las compañías. 

 

Para garantizar la seguridad de esta información, las empresas 

deben dejar de actuar en respuesta a los incidentes y problemas 

relacionados con la seguridad de información. Se debe empezar a realizar 

un conjunto de acciones como identificar el activo y definir su impacto, 

luego evaluar cuáles de estos activos pueden correr riesgos y por último 

la alta gerencia deben decidir qué acciones se tomarán para mitigar los 

riesgos.  

 

Cabe resaltar que la importancia de la información dentro de una 

empresa, crea una necesidad de control y gestión de seguridad sobre la 

misma y no solo desde un punto de vista legal en cuanto a datos 

personales se refiere, sino con carácter general a toda la información 
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manejada por la compañía, convirtiéndose en un complemento importante 

y que aporta un plus de confianza y compromiso ante clientes o terceros 

ajenos a la empresa. 

 

Entre los problemas encontrados dentro de la organización están: 

a) Pérdida de información. 

b) Fácil acceso  a información que no le concierne a cierto 

personal. 

 

En relación con las observaciones antepuestas, cabe mencionar que 

cada vez es más aceptada e incluso exigida la aplicación de normas ISO 

en los contratos entre empresas a nivel internacional. Este sistema de 

gestión es de mucha importancia para que una organización pueda 

sobrevivir en el mercado actual. 

La correcta implementación de un SGSI dentro de Industrias Ales, 

ayudaría a prevenir incidentes de seguridad, que pueden generar 

pérdidas económicas e interrupciones en la continuidad del negocio, 

mediante la reducción de las probabilidades o impactos que los riesgos 

identificados pudieran ocasionar a su información. 

En este proyecto de tesis finalmente, se considera la norma ISO 

27001, que es la norma más usada para establecer un correcto SGSI, la 

cual especifica los requisitos necesarios para establecer y para certificar 

un SGSI; y la norma ISO 27001, la cual  describe  un código de buenas 

prácticas para la gestión de la seguridad de la información y los controles 

recomendables relacionados con la seguridad. 

Justificación 

Problemas que se resuelve y su nivel de incidencia  

Este proyecto propone la implementación de un SGSI basado en la 

norma ISO 27001, resalta la necesidad en el control y gestión de la 
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seguridad sobre la información manejada por una compañía u 

organización, convirtiéndose en un complemento importante, que aportará 

un componente de confianza y compromiso ante los clientes y la empresa. 

 

La organización debe de estar comprometida a implementar los 

recursos necesarios para forjar una confianza ante los clientes, ante la 

posibilidad de un acceso a sus datos, haciendo que ese acceso sea casi 

imposible; de esta manera creará un ambiente de seguridad, con lo cual 

protegerá toda su empresa y las aplicaciones que se puedan encontrar en 

situaciones poco seguras.  

 

Por tanto con el uso de la norma ISO 27001, se gana la fidelización 

de los clientes, mejora la posición en el mercado frente a la competencia, 

incrementan los beneficios y la solidez de la organización. 

 

Relevancia Social 

Siendo Industrias Ales, una  empresa Ecuatoriana fabricante de 

productos de consumo masivos; ayudado con la implementación de la 

norma ISO 27001, le brindará un ambiente de confiabilidad  y tranquilidad 

en cada una de sus actividades diarias y brindará un servicio eficiente y 

eficaz a sus clientes y proveedores, en relación a la información que 

tendrá una mejor seguridad.  

 

Sector Beneficiarios 

Por medio de la implementación de la norma ISO 27001, serán los 

departamentos de: recursos humanos, logística, producción, ventas de 

Industrias Ales. 

Aporte del investigador y de la investigación 

  El investigador y la investigación contribuyen a generar soluciones 

a  los problemas encontrados en una organización. En este caso el  
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investigador realiza una  propuesta de implementación norma ISO 27001 

a Industrias Ales. 

 

 Para mejorar la productividad de los departamentos que existen en 

la empresa y optimizar los recursos; mediante normas y estándares de 

seguridad que ayudarán a un mejor desempeño en las  

labores diarias de la empresa. 

 

Pertinencia 

Este proyecto se relaciona con el objetivo número diez del Plan 

Nacional del Buen Vivir “Impulsar la transformación de la matriz 

productiva”. Industrias Ales  elabora sus propios productos y se basan en 

mejorar sus productos para la satisfacción de sus clientes y ser los 

pioneros en el mercado. En relación con lo expuesto anteriormente, se 

hace pertinente este proyecto al promover y optimizar los recursos en la 

organización para salvaguardar su información, al proponer la 

implementación de la norma ISO 27001; creando una cultura de cambio 

para la organización teniendo en cuenta los controles necesarios y las 

medidas con respecto a seguridad de información y su aplicación. 

 

Impacto en la Sociedad  

Industrias Ales cuenta  con más de 1600 colaboradores, que 

trabajan en las principales ciudades del país, altamente motivados y 

comprometidos con su principal objetivo que es satisfacer las expectativas 

de los consumidores, clientes, agricultores y socios, quienes sostienen su 

modelo de negocio y lo proyectan hacia el futuro.  

 

El impacto que generará la propuesta de la implementación de la 

norma ISO 27001, promoverá en sus asociados la visión de tener mayor 

seguridad en el manejo de información de una forma rápida y eficaz, para 

poder brindarla a sus accionistas por medio de los controles necesarios. 
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Efectos multiplicadores  

Es posible que otras empresas, estén  dispuestas a implementar la 

norma ISO 27001 ya sea como medida de prevención o correctiva, a 

través de esta propuesta presentada a Industrias Ales. Con el objetivo de 

adoptar por medidas necesarias para salvaguardar la información de una 

manera fácil y confiable por medio de esta norma, debido a los múltiples 

beneficios que se obtiene con dicha  implementación al poder mantener 

de una forma segura su información y satisfacer a sus clientes mediante 

la credibilidad que posee dicha empresa. 

 

Objetivos de Investigación: 

Objetivo General: 

Lograr la  aceptación de la aprobación de la  implementación de un 

Sistema de Gestión de Seguridad de la Información, basado en la norma 

ISO 27001 para preservar la confidencialidad, integridad y disponibilidad 

de la información que maneja la empresa que son mecanismos 

necesarios proteger la información de sus clientes y proveedores. 

 

Objetivo Específicos: 

1. Diagnosticar el nivel de seguridad a nivel de la protección de su 

información que ostenta Industrias Ales. 

2. Determinar los tipos de vulnerabilidades que se encontró dentro del 

diagnóstico previamente realizado.  

3. Plantear los controles  de seguridad, basado en un plan de 

tratamiento de riesgo.   

4. Diseñar las estrategias de seguridad aplicando la norma ISO 27001 

para proteger la información y la privacidad de la información 

privada de la empresa. 
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Reseña Histórica  

Industrias Ales es una corporación Ecuatoriana que se encuentra en 

el mercado con más de 66 años de trayectoria, dicha experiencia los a 

convertidos en líderes de desarrollo y comercialización de productos de 

consumo masivos que buscan satisfacer las necesidades de sus clientes.  

 

Gracias a que posee más de 5,000 hectáreas nos Ofrece 

oportunidades laborales para el desarrollo de la comunidad que beneficia 

a los más de 1000 hogares ecuatorianos. 

 

En Ecuador, Industrias Ales C.A comenzó en el año de 1943 con la 

fabricación de velas y jabones, gracias a su alto nivel de producción ya en 

el año 1948 lanzo al mercado su línea de aceites. 

 

En 1998 la compañía logra desarrollar y obtener plantaciones 

propias de palma africana y extracciones de aceite, contando con alta 

tecnología logro una integración vertical, asegurando su materia prima de 

calidad. 

 

En 2002 Industrias Ales logra conseguir convenios multinacional con 

la empresa Protect&Gamble, convirtiéndose en el primer distribuidor 

autorizado en Ecuador. 

 

2007 Una de las empresas más importantes de alimentos de España 

confía la distribución exclusiva de sus aceites de Olivia Premium a Ales 

C.A. 

 

 En 2009, se inicia operaciones la compañía COPROBALAN, un Join 

Venture con ITALCOL de Colombia, empresa líder en alimentos para 

animales y mascotas. 
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Se realiza la construcción de un funcional muelle de carga en el 

centro logístico de Guayaquil. 

Actualmente exporta productos terminados y materias primas a 

varios países como: Argentina, Uruguay, Chile, Brasil, Perú, Colombia, 

Venezuela, Guatemala, México, Estados Unidos y China. 

 

  Se instala una nueva Refinería de aceite de última generación que 

permite el procesamiento de Girasol.  

 

En el 2014 se instala la planta de Interesterificación Enzemática de 

aceites y grasas que permite desarrollar grasas especiales para la 

industria y el consumo.  

 

  Se ejecuta el re-lanzamiento de la marca Alesol con una nueva 

imagen y dos nuevas variedades: Natusol y Té Verde. 

 

 

 



 
 

 CAPÍTULO I  

 MARCO TEÓRICO  

1.1 Norma ISO 27001 

 

Esta investigación se orienta en la concepción de proponer la 

Implementación de un Sistema de Gestión de Seguridad de la  

Información aplicando las Norma ISO 27001 para Industrias Ales, siendo 

necesario conocer los conceptos científicos relacionados con el tema para 

tener una mejor perspectiva de este proyecto. 

 

En efecto, el objetivo principal de cada empresa u organización es la 

seguridad y disponibilidad de sus activos de información. Se observa que 

se vive en un mundo de constantes cambios tecnológicos, lo que trae con 

ello; dificultades en la preservación de la información para cada empresa, 

debido al inadecuado uso de la tecnología provocando mayores riesgos al 

momento de transferir la información, originado por el bajo nivel en la 

protección contra las amenazas y vulnerabilidades. Trayendo consigo 

perdidas y desventajas hacia la empresa, haciéndola poco competitiva y 

terminando por desaparecer del mercado. 

 

Para una adecuada gestión de la información es necesario 

implementar una metodología rigurosa, basado en normas 

preestablecidas que permitan a cualquier miembro de la organización 

asegurar la disponibilidad y seguridad de la información. La norma ISO en 

su estándar 27001 promueve una correcta  gestión en la seguridad de 

información. 
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(   Flores Villamarín -  2013) afirma que la norma ISO 27001 tiene 

como propósito: “Reducir la vulnerabilidad de una organización a riesgos 

de seguridad de la información)”  
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Un SGSI es  un proceso de mejora continua y de gran flexibilidad 

frente a los cambios que se pueden producir en la empresa refiriéndonos 

a los procesos de negocio y a la tecnología, ya que ésta avanza a una 

gran velocidad. (Cardona, 2015) 

 

A su vez, (Mejía, 2012) expresa: “Permite  proteger la información en  

los siguientes términos:   

  

Confidencialidad: Que la  información  está  accesible  solo  para 

aquellas personas autorizadas a tener acceso”.  

 

Integridad: “Salvaguarda de  la  precisión  y  totalidad  de  la  

información  y  los métodos de tratamiento.”.  

 

Disponibilidad: “ segurar que los usuarios autorizados tengan 

acceso a la información y los activos relacionados cuando lo necesitan”.  

 

Por tanto, ISO 27001 tiene un marco de gestión de seguridad de 

toda la información de la empresa. La presencia masiva de sistemas 

informáticos en el tratamiento de la información lleva a menudo a centrar 

la atención sólo en la sistematización de la información, dejando así 

expuesta información esencial para las actividades del negocio, sin tener 

un control de aquellos riesgos que pueden presentarse y generen una 

pérdida de información.   

 

Aldegani (2015) afirmó: “El objetivo de la seguridad informática será 

mantener la Integridad, Disponibilidad, Privacidad (sus aspectos 

fundamentales) Control y Autenticidad de la información manejada por 

computadora” (pág. 22).  

 

A su vez, ISMS Forum Spain Empresas Certificadas ISO 27001 

(2012) expresa que la certificación del Sistema de Gestión de Seguridad 

de la Información bajo la norma ISO 27001, permite a una organización 
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posicionarse con un valor añadido en la prestación de sus servicios. En 

este registro figurarán organizaciones que velan por mantener sus 

operaciones y la prestación de sus servicios alineados con las buenas 

prácticas de Seguridad de la Información. 

 

La iniciativa se alinea a distintos instrumentos estratégicos y 

normativos que promueve las certificaciones como mecanismos para la 

generación de confianza y las gestiones de riesgos como pilar del 

cumplimiento. 

 

 Los objetivos de esta iniciativa son: 

 

Promover una mejor imagen de las empresas que han 

implementado mejores prácticas en Seguridad de la Información, 

apoyadas en el estándar internacional ISO 27001. Incentivar la 

certificación de los Sistemas de Gestión de Seguridad de la Información 

en las empresas. 

 

Así mismo, extender la visibilidad y el reconocimiento a las 

empresas certificadas con el fin de ser identificadas como referentes en 

su actividad económica. Siendo una ventaja comercial para una 

organización poseer norma ISO ante sus clientes demostrando a sus 

clientes que mantienen su información de forma segura. 

 

La filosofía principal de norma ISO 27001 es evitar que se 

produzcan incidentes de seguridad ya sean grandes o pequeños, debido 

al coste monetario y a la poca credibilidad que generar estas pérdidas de 

información. 

Confidencialidad de datos 

Proceso dado cuando un usuario o empleado de una empresa 

garantice seguridad  al  momento  de ingresar  a  la  información,  no  

divulgando  dicha  informe  a  personas ajenas a la empresa. 
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Disponibilidad de datos 

Es acceder a la información de una empresa en la brevedad posible,  

con el propósito de que solo los usuarios autorizados actualicen, 

respalden los datos útiles para no tener pérdidas de información. 

 

Integridad de datos  

Hace referencia a los datos que no pueden ser alterados por ningún 

tipo de personal,  para  aquello  se hace necesario tener un tipo de 

seguridad que ayude al debido manejo de los datos para beneficio propio 

de la empresa. 

 

Beneficios de la norma ISO 27001 

Ofrece garantía independiente de los controles internos, para 

cumplir con los requisitos de Gestión de la organización  y de su actividad 

comercial.  

Se determinan leyes y normativas para proporcionar una gran 

ventaja al cumplir con los requisitos y convenidos para brindar a sus 

clientes una  información de rápida y eficaz. 

 

1.2 Características de la norma ISO 27001 

 

a) Armonía con otros estándares del Sistema de Gestión, como 

pueden ser ISO 9001 e ISO 14001. 

b) Continúo proceso de mejora del propio Sistema de Gestión de 

Seguridad de la Información. 

c) Se establecen todos los requisitos para la documentación y los 

archivos. 

d) Se valoran los riesgos y los procedimientos de gestión que se 

utilizan en el modelo de PHVA (planificar, hacer, verificar y actuar). 
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e) Establecer  los riesgos de la organización y que estén 

correctamente identificados, los mismos que serán  evaluados  y  

gestionados en el   tiempo  que se formalice   unos   procesos. 

f) Se determina el compromiso de los  directivos de la organización 

con la seguridad de la información. 

 

ISO 27001 se ha convertido en la principal norma a nivel mundial 

para la seguridad de la información, muchas empresas han sido 

certificadas por medio de su cumplimiento como podemos observar el 

siguiente gráfico en los últimos años.  

GRÁFICO N° 3  

CANTIDAD DE CERTIFICADOS DE LA NORMA ISO 27001 

    
Fuente: www.ISO2700 
Elaborado por:Alvarado Meza Erick  
 

 

Las certificaciones ISO 27001 crecieron en los dos ultimos años  en 

un 14% mundialmente. Japón cuenta con mayor numero de 

certificaciones, en segundo lugar sigue la  India y del Reino Unido; con un  

crecimiento en estos  tres paises Japón, India y Reino Unido. 

http://www.iso2700/
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GRÁFICO N° 4  

TOP 10 DE PAÍSES CON CERTIFICACIONES ISO 27001 

Fuente : www.computerworlduniversity 
Elaborado por:Alvarado Meza Erick  

 

España en año 2012 al 2013, Establecio una serie de  requisito 

básicos para las certificaciones en las  organizaciones. A nivel de  

Latinoamérica Brasil y Colombia con 82 certificaciones cada país,Seguido 

por Mexico que ocupa un 80 certificaciones en todos sus estados y no 

quedandose atrás Argentina con un 40 certificaciones. El resto de paises 

tiene pocas certificaciones. 

GRÁFICO N° 5  

TOP 10 EN LATINOAMÉRICA CON ISO 27001 

Fuente :www.computerworlduniversity  
Elaborado por:Alvarado Meza Erick  

http://www.computerworlduniversity/
http://www.computerworlduniversity/
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Según el Servicio Ecuatoriano de Normalizacion INEN indica que 

empresas han sido certificadas en la norma ISO 27001 son las siguientes: 

 

1.3 Empresas certificaciones ISO 27001 Ecuador  

Empresa CNT  

La CNT fue felicitada y, a la vez, galardonada al recibir la 

Certificación ISO 27001, que la legitima como una empresa que “dispone 

de un sistema de Seguridad de la Información conforme a la Norma UNE-

ISO/IEC 27001:2007”. Dentro del último informe mundial de la 

Organización Internacional de Normalización (ISO), se han entregado 

22.293 certificados ISO 27.001, en el mundo, de los cuales 272 

corresponden a Centro y Sudamérica y 5 han sido otorgados en Ecuador. 

 

Roberto Almeida, gerente general de AENOR ECUADOR, recalcó 

que: “la CNT sigue siendo la única empresa pública en haber recibido este 

reconocimiento y se ubica en el tipo de empresas de categoría mundial, 

que no solo buscan calidad sino que se preocupan por la seguridad en la 

información que manejan. Fuente: http://corporativo.cnt.gob.ec 

 

1.4 Criterios en función de la Norma ISO 27001: 

Es protoger la confiabilidad, integridad y disponibilidad de la 

informacion en una empresa.  

 

Para poder determinar las posibles problemas que pueden afectar a 

la informacion es una evaluacion de riesgo y asi evitar estos problemas, 

es decir, la norma se basa en la gestion de riesgos, averiguar donde 

estan los riesgos y tratarlos sistematicamente con aplicación de mitigacion 

o tratamiento de riesgo. 

a) Normas relacionadas directamente con la calidad. 

http://corporativo.cnt.gob.ec/
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b) Normas Relacionadas con la calidad en el Medio Ambiente y 

Sostenibilidad. 

c) Normas relacionadas con la Gestión de la Seguridad. 

d) Normas relacionadas con la Calidad en la Investigación y 

Desarrollo. 

 

1.5       Normas de Calidad 

Las normas de calidad podemos clasificarlas en: 

 

CUADRO N° 1 

 NORMAS DE CALIDAD 

Sistema de Gestión de Calidad Sectores 

ISO 9001 Todos  

ISO TS 16949 Automoción 

ISO/IEC 15504 Calidad de Software 

ISO 17025 Laboratorios de Ensayo y Calibración 

ISO/IEC 20000 
Calidad de los Servicios TI 

(Tecnologías de la Información ) 

Fuente: www.iso27000.es 
Elaborado por: Alvarado Meza Erick  

 

CUADRO N° 2  

NORMAS DE CALIDAD MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD 

Fuente: www.iso27000.es 
Elaborado por: Alvarado Meza Erick  

Sistema de Gestión 

Medioambiental y Sostenibilidad 
Sectores 

 ISO 14001 Medio Ambiente 

ISO 50001 Gestión de La Energía  

Sistema de Gestión 

Medioambiental y Sostenibilidad 
Sectores 

 ISO 14001 Medio Ambiente 

ISO 50001 Gestión de La Energía  

http://www.iso27000.es/
http://www.iso27000.es/
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CUADRO N° 3   

NORMAS DE CALIDAD DE SEGURIDAD 

Sistema de Gestión de la Seguridad 
Sectores 

ISO 1800 OHSAS Seguridad y Salud de los 

trabajadores  

ISO 27001 Seguridad de la Información  

ISO 22000 Seguridad en el Sector de la 

Alimentación  

Fuente: www.iso27000.es 
Elaborado por: Alvarado Meza Erick  
 
 

CUADRO N°4 

 NORMAS DE CALIDAD  INNOVACIÓN Y NUEVAS TECNOLOGÍAS 

Fuente: www.iso27000.es 
Elaborado Por: Alvarado Meza Erick  
 

1.6   Familia ISO 2700: 

ISO 27000: Se maneja un Vocabulario estándar para el SGSI. 

         ISO27001: Requisitos para la implantación del   SGSI. 

ISO27002: Códigos de buenas prácticas  

ISO 27003: Directrices para la implementación del SGSI. 

ISO 27004: Métricas para la gestión de seguridad de  la información. 

ISO 27005: Gestión de riesgos en seguridad de la información. 

ISO 27006: Facilitan  las certificaciones de SGSI. 

Sistema de Gestión de la 

Innovación 

Sectores 

ISO 166001 
Proyectos I+D+I 

ISO 16002 Gestión de la Innovación I+D+I 

ISO 20000 

Gestión de Servicios de Nuevas 

Tecnologías TI(tecnología de la 

Información) 

http://www.iso27000.es/
http://www.iso27000.es/


Marco Teórico 24 
 

 
 

ISO 27007: Se sigue  una guía para auditar al SGSI. 

ISO 27799: Es una guía para implementar ISO 27002  

ISO 27035: Detección y evolución de incidentes de seguridad  

 

1.7     Dominio ISO 27001 

Dominio: Políticas de Seguridad 

Certificar que la organización de soporte y gestión necesaria para la 

seguridad de la información según los requisitos institucionales y 

normativos. 

 

Dominio: Organización de la Seguridad de la Información 

Es establecer un marco de referencia para definir el camino en la 

implementación y control de la seguridad de la información dentro de la 

organización. 

 

Dominio: Gestión de Activos 

Cumplir una protección adecuada de los activos de la organización. 

Dominio: Seguridad de los Recursos Humanos 

Determinar medidas necesarias para controlar la seguridad de la 

información, que sea manejada por los recursos humanos de la 

organización. 

 

Dominio: Seguridad física y del ambiente 

Proteger las instalaciones de la organización y toda la información 

que maneje. Para ello, se establecen barreras de seguridad y controles de 

acceso. 
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Dominio: de Gestión de las comunicaciones y operaciones 

Determina el procedimiento y responsabilidades de las operaciones 

que realiza la organización, asegurándose que todos los procesos 

relacionados con la información se ejecuten adecuadamente. 

 

Dominio: Control de Acceso 

El acceso autorizado a los sistemas de información de la 

organización, está orientado a realizar diversas medidas de controles para 

evitar el acceso de usuarios no autorizados. 

 

Dominio: Desarrollo y mantenimiento de los sistemas de información 

Son aquellas organizaciones que desarrollan software internamente 

o que tengan un contrato con otra organización que sea la encargada de 

desarrollarlo. Se tiene que establecer los requisitos en la etapa de 

implementación o desarrollo del software para que sea seguro. 

 

Dominio: Gestión de incidentes en la seguridad de la información 

Es un proceso de mejora continua en la gestión de percances de 

seguridad de la información. 

 

Dominio: Gestión de la Continuidad del Negocio 

Es asegurar la continuidad operativa de la organización. Se aplican 

controles para evitar o reducir incidentes con las actividades desarrolladas 

por la organización que puedan generar un impacto. 

 

Dominio: Cumplimiento 

Certifica aquellos requisitos legales de seguridad referidos al diseño, 

operación, uso y gestión de los sistemas de información que se cumplan. 
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DIAGRAMA N° 1   

DOMINIO DE LA NORMA ISO 27001 

   
Fuente: www.iso27000.es 
Elaborado por: Alvarado Meza Erick. 
 

  

1.8         Descripción para la implantación de la norma ISO 27001 

Se establece un servicio de consultoría para la implantación de la 

norma ISO/IEC 27001, llevado a cabo mediante la definición de SGSI 

(Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información), el análisis y 

gestión de riesgos y  finalmente, con la creación del Plan Director de 

Seguridad.  

 

1.9      Estructura SGSI 

Alcance y diseño del SGSI 

 Se ejecutarán los límites del SGSI precisados de forma detallada, 

de acuerdo a las características de los sistemas de información. 

 

Políticas y organización del SGSI 

 Se especificará la política de seguridad y la organización asociada 

para la correcta puesta en marcha del SGSI.  

http://www.iso27000.es/
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Herramienta de SGSI 

 Instalación y formación en la herramienta suministrada.  

 

Plan de Gestión de Riesgo 

Se establecerá la identificación y evaluación de las opciones o 

combinación de opciones para la gestión de cada riesgo: Asumirlo, 

Evitarlo, Transferirlo, Reducirlo. 

 

Creación de un Plan Directivo de Seguridad 

Se debe realizar un procedimiento para la revisión y mantenimiento 

de todo el SGSI, de la misma forma para el análisis de riesgos. 

 

1.10     SGSI 

 Proceso sistemático, documentado y conocido por toda la 

organización para garantizar la seguridad de la información, siendo 

gestionada correctamente. 

GRÁFICO N°  6 

PROCESAMIENTO DE UN SGSI

 
Fuente: www.iso27000.es 
 Elaborado por: Alvarado Meza Erick. 

http://www.iso27000.es/


Marco Teórico 28 
 

 
 

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

permite mantener  políticas y procedimientos, con el fin  de establecer un 

nivel de riesgo menor. 

 

Fundamentos:  

     La seguridad de la información, según ISO 27001, consiste: 

a) Confidencialidad 

b) Integridad 

c) Disponibilidad 

Sobre la base del conocimiento de cada ciclo de vida de la 

información relevante se debe adoptar el uso de un proceso sistemático. 

 

DIAGRAMA  N° 2 

 PROCESO DE SGSI 

              
           Fuente: www.iso27000.es 
          Elaborado  por: Alvarado Meza Erick. 
 

Un SGSI debe incluir lo siguiente: 

a) Establecer Alcance SGSI. 

b) Normas y Objetivos de Seguridad. 

c) Determinar Procedimientos y Mecanismo de Control que 

soporten al SGSI. 

d) Realizar un Enfoque de Evaluación de Riesgos. 

e) Informe de Evaluación de Riesgos. 

http://www.iso27000.es/
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f) Plantear un Plan  de Tratamiento de Riesgos. 

g) Instrucciones Documentados. 

h) Mantener Registros. 

i) Declaración de Aplicabilidad. 

 

Se puede transportar ese modelo a un Sistema de Gestión de la 

Seguridad de la Información basado en ISO 27001 

 

DIAGRAMA N°  3 

SGSI SEGÚN ISO 27001 

                      
                               Fuente: www.iso27000.es 
                               Elaborado por: Alvarado Meza Erick.  

http://www.iso27000.es/
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1.11   Manual de Seguridad de un SGSI 

Establece y dirige todo el sistema, como las directrices principales 

del SGSI. 

 

Procedimientos 

Manejo de documentos  en el nivel operativo que permitirá la  

correcta realización de los procesos de seguridad de la información. 

 

Registros 

 Determinan una evidencia justa  en el cumplimiento de los 

requisitos del SGSI. 

 

1.12 Alcance de un SGSI 

 Se basa en relaciones y limites que existen entre los alcances y 

partes que no hayan sido consideradas. 

 

Políticas de Seguridad 

 Determinan el compromiso de las direcciones de la organización. 

 

Métodos  de control que soportan al SGSI 

 Normalizan su  propio funcionamiento SGSI. 

 

Enfoque de Evaluación de Riesgos 

El procedimiento a plantear de criterios de aceptación de riesgos y  

de niveles aceptables. 
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Reporte y Evaluaciones de Riesgos 

 Se analizan los resultados después de aplicar lo mencionado a los 

activos de la organización. 

 

Proponer un Tratamiento de Riesgo 

Determinar  las acciones de los tratamientos del riesgo de seguridad 

de la información en función de lo obtenido como conclusiones. 

 

Procedimientos documentados 

 Mantener seguridad en la planificación, operación y control de los 

procesos de seguridad. 

 

Registros 

Facilita la evidencia de la eficacia de los SGSI. 

 

Declaración Aplicabilidad 

 Contiene los objetivos de control y los controles contemplados por 

el SGSI. 

 

1.13 Beneficios SGSI 

 Reducir costos, optimización de recursos, mejoras competitivas, 

cumplimiento legal y reglamentario. 

 

1.14 Naturaleza de SGSI 

El sistema de gestión de la seguridad de la información (SGSI) es la 

parte del sistema de gestión de la empresa, basado en un enfoque de 

riesgos del negocio, para: Establecer, Implementar, ejecutar, observar y 
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Mantener y mejorar la seguridad de la información de cualquier clase de 

organización.  

 

El (SGSI) incluye: Estructura, políticas, actividades, 

responsabilidades, prácticas, procedimientos, procesos y recursos. 

 

1.15 Implementación de SGSI 

Para la Implementación de un Sistema de Gestión de la Seguridad 

de la Información sobre la norma ISO 27001, se maneja un ciclo continuo 

PDCA. 

GRÁFICO N° 7 

DESCRIPCIÓN DEL MODELO (PDCA) 

 
Fuente: www.iso27000.es 
Elaborado  Por: Alvarado Meza Erick. 

http://www.iso27000.es/
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1.16     SGSI adopta el siguiente modelo 

 

1.16.1      PLANIFICAR 

 Sobre la base de las mediciones, datos e información que posee, 

planifica los cambios.  

 

A grandes rasgos en el ciclo PDCA de mejora continua, esta 

planificación deberá comprender: 

 

a)    Identificar los objetivos que constituyen el objeto de la mejora. 

b)    Establecer los métodos y organización para alcanzarlos. 

c)    Especificar los indicadores que permitirán crear el punto de 

partida y cuantificar los objetivos. 

 

Definir el alcance del SGSI a la luz de la organización. 

a) Definir la Política de Seguridad. 

b) Aplicar un enfoque sistémico para evaluar el riesgo. 

 

Identificar y evaluar opciones para tratar el riesgo. 

a) Mitigar, eliminar, transferir, aceptar. 

b) Seleccionar objetivos de Control y controles a implementar 

(Mitigar). 

 

Identificar Riesgos: 

a) Determinar  los activos dentro del alcance del SGSGI y el 

personal autorizado. 

b) Detectar las amenazas. 

c) Comprobar las vulnerabilidades que se pueden aprovechar por 

dichas amenazas. 
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d) Descubrir los Impactos en la confidencialidad, integridad y 

disponibilidad. 

 

Examinar y Evaluar Riesgos: 

a)    Poder encontrar  fallos de la  seguridad en el caso de la pérdida  

de confidencialidad, integridad o disponibilidad de un activo de 

información. 

b)     Establecer amenazas, vulnerabilidades, y los controles que se  

estén implando. 

 

Evaluar los tipos de Riesgos: 

a) Mantener los controles adecuados. 

b) Admitir el riesgo, siempre y cuando se mantengan las políticas y 

criterios para la aceptación de los riesgos. 

c) Trasferir a terceros. 

 

                                               DIAGRAMA  N° 4 

GESTIÓN DE RIESGOS EN SGSI

 
   Fuente: www.iso27000.es 
   Elaborado  por: Alvarado Meza Erick. 

http://www.iso27000.es/
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1.16.2         Hacer (medidas para evaluar la eficacia de los controles): 

 

a) Gestionar operaciones y recursos. 

b) Realizar procedimientos, controles de detección y respuesta a 

incidentes. 

c) Identificar los procedimientos, recursos y métodos de  la 

gestión de  riesgos para la  seguridad de la información. 

d) Establecer un  plan de tratamiento de riesgos. 

e) Establecer controles. 

f) Definir un sistema de métricas para que se obtengan  

resultados para medir la eficacia de los controles. 

g) Facilitar que tengan los recursos necesarios  al SGSI para el 

aseguramiento de la información. 

h) Establecer procedimientos y controles para fijar cualquier tipo 

de riesgo. 

 

1.16.3        Verificar 

Se evalúan los resultados reales conseguidos y se comparan con los 

objetivos establecidos en la planificación. 

 

Revisar el nivel de riesgo residual aceptable, considerando 

 

a) Cambios que se realizan en la organización. 

b) Cambios acorde a las nuevas  tecnologías. 

c) Determinación de  amenazas. 

d) Cambios en las condiciones externas (ej. Regulaciones, 

leyes). 

e) Ejecutar auditorías internas. 

f) Cumplir con  revisiones por parte de la dirección del SGSI. 

Determinar y ejecutar procedimientos de monitoreo: 

a) Descubrir errores. 
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b) Reconocer  ataques a la seguridad fallidos y exitosos. 

c) Conservar registros de las acciones y eventos que pueden 

impactar al SGSI. 

d) Cumplir  con revisiones regulares a la eficiencia del SGSI. 

e) Detectar y prevenir incidentes de seguridad mediante el 

uso de indicadores. 

f) Analizar regularmente la efectividad de un SGSI. 

 

1.16.4        Actuar  

Tomar acciones para mejorar continuamente el desempeño de los 

procesos. 

a) Implantar acciones correctivas y preventivas, basados en 

los resultados, para lograr la mejora continua del SGSI. 

b) Evaluar el desempeño del SGSI. 

c) Identificar mejoras en el SGSI a fin de implementarlas. 

d) Establecer las acciones a implementar en el ciclo en 

cuestión de los controles  preventivos y correctivos. 

e) No existe una seguridad al 100%.La norma  constituye 

una serie de medidas en busca de una mejora. 

f) Ejecutar las gestiones preventivas y correctivas en 

relación a la a la norma ISO 27001. 

g) Se toma en cuenta las mejoras para alcanzar los 

objetivos previstos. 

 

1.17     Seguridad de la informativa (basado en la Norma ISO 27001) 

Mantener su confidencialidad, integridad y disponibilidad, en los 

sistemas implicados. 

 

Confidencialidad: No se revelara a ningún tipo de individuo no 

autorizado, la información manejada por la empresa. 
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Integridad: Todos los procesos y métodos de información llevan un 

seguimiento exacto y preciso.  

 

Disponibilidad: Fácil acceso y utilización  de los sistemas e 

información manipulados por los usuarios y entidades cuando lo soliciten 

. 

Vulnerabilidad: Manifestación de un riesgo, fallo de seguridad 

detectado en algún  programa o sistema informático. 

 

Amenaza: Es la situación que se puede presentar en algún 

programa o sistema informático  sino hay amanezca no existe 

vulnerabilidades. 

 

Riesgo: Puede impactar negativamente la seguridad, los costos, la 

programación o el alcance de un proceso de negocio. Implementar 

mecanismo de control de riesgo. 

 

Riesgo operacional: Son perdidas debido a la inadecuación o fallas 

en los procesos, personal y sistemas internos por causa de eventos 

externos. 

 

Gestión Operacional: Es garantizar la buena gestión de riesgos 

según los estándares internacionales. Contar con un proceso de gestión 

de riesgo operativo o riesgos operacionales. 

 

1.18     Beneficios de una Certificación ISO 27001 

a) Indicar un alto nivel de seguridad de la información en su 

organización y la reducción de los riesgos asociados. 

b) Demostrar su compromiso con sus clientes, facilitándoles  un 

grado de confianza  y diferenciándose de su competencia. 
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c) Ajustar una herramienta de gestión interna eficiente que permite 

mejorar continuamente su desempeño en materia de seguridad 

de la información. 

d) Se establecen conocimientos sobre los sistemas de información, 

los problemas y los medios de protección. 

 

1.19 Estructura de norma ISO 27001 

 

a) Objeto y campo de aplicación. 

b) Referencias Normativas. 

c) Contexto de la Organización. 

d) Planificación. 

e) Soporte. 

f) Operación 

g) Mejora. 

 

1.20        Implementación ISO 27001 se encuentran: 

a) Definición del alcance del SGSI. 

b) Definición de una Política de Seguridad. 

c) Definición de una metodología y criterios para el Análisis y 

Gestión del   Riesgo. 

d) Identificación de riesgo. 

e) Evaluación de los posibles tratamientos del riesgo. 

f) Elaboración de una Declaración de Aplicabilidad de controles 

y requisitos. 

g) Desarrollo de un Plan de Tratamiento de Riesgos. 

h) Definición de métricas e indicadores de la eficiencia de los 

controles. 

i) Desarrollo de programas de formación y concienciación en 

seguridad de la información. 

j) Gestión de recursos y operaciones. 
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k) Gestión de incidencias. 

l) Elaboración de procedimientos y documentación asociada. 

 

Los activos de información que se manejan en la empresa moderna 

son importantísimos para su desempeño estratégico. Si las empresas no 

establecen sistemas que aseguren la integridad, la confidencialidad y la 

disponibilidad de la información, jamás podrán mantenerse compitiendo 

en el mundo globalizado. 

 

La idea para minimizar la posibilidad de riesgo en el manejo de la 

información, consiste en establecer un Sistema de Gestión de Seguridad 

de Información en la empresa, que permita reducir el riesgo a unos 

niveles mínimos y permita asegurar a terceros que se dispone de un 

sistema de información en el que poder confiar 

 

1.21       Procesos con la Herramienta Microsoft VISIO 2016 

Para el desarrollo de los procesos de la organización y los 

mejorados con la aplicación de la norma ISO 27001 se ha utilizado 

Microsoft Visio 2016, permite desarrollar diagramas de procesos para un 

mejor entendimiento y correcto uso del flujo de información. Visio es 

totalmente gratuito, que otras herramientas utilizadas para el manejo de 

procesos. 

 

GRÁFICO N° 8 

LOGO DE MICROSOFT VISIO 2016 

 
 Fuente: www.visio.com 
 Elaborado por:  Alvarado Meza Erick 



Marco Teórico 40 
 

 
 

1.22        Metodología control de riesgos 

Debido a las modificaciones continuas que sufren las empresas en 

sus diversos aspectos económicas, industriales, normativas y 

operacionales; es  necesario añadir procesos para reconocer y descartar 

ciertos riesgos específicos asociados  a dichos cambios. 

 

Encontramos varias opciones  metodológicas para obtener un  

análisis de riesgo; las cuales pueden contar con características, ventajas y 

desventajas. Pero nos enfocaremos en la  metodología de Magerit que 

será explicada.  

 

1.23        Metodología  Magerit 

Facilita un procedimiento continuo donde se podrá examinar el 

riesgo del uso de tecnología de la información y comunicación, de esta 

manera se  podrá  realizar controles más adecuadas que permitan 

disminuir  los riesgos cuando existe un atentado en la seguridad, Se 

busca determinar  las posibles amenazas que se presenten en la 

empresa, Den la cual se puede determinar las medidas preventivas y 

correctivas más apropiadas para la posible gestión de la organización. 

 

Magerit persigue los siguientes objetivos:   

 

a)    Identificar a los responsables de los sistemas de información de 

la presencia de peligros y de poderlos detectar  a tiempo.  

b)    Facilitar un método sistemático para examinar los riesgos.  

c)    Planear  medidas para contener los riesgos bajo control.  

 

El esquema explicativo es necesario para construir un proyecto de 

seguridad específico, ayuda a seguir el procedimiento general, además de 

adaptarlo al problema que queremos solucionar, pero siempre teniendo 
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en cuenta la política de seguridad establecida por la organización como le 

solicita la norma ISO27001. 

 

1.24        Etapas del Proceso Magerit 

El proceso de MAGERIT consta de cuatro etapas que son las 

siguientes: 

 

Etapa 1 Planificación de análisis y gestión de riesgos 

 

 Se Determina el inicio de este proyecto de análisis y gestión de 

riesgo lo cual da oportunidad a definir los objetivos.  

 

Es una etapa genérica que constituye siempre el primer paso en 

cualquier metodología de gestión de proyectos consta de las siguientes 

actividades siguientes: 

 

1. Oportunidad de Realización. 

2. Definición de Dominios  y Objetivos  

3. Planificación de Proyecto. 

4. Lanzamiento de proyecto. 

 

Etapa 2 Análisis de riesgos 

Determina  la identificación y valor de las entidades que intervienen 

en el riesgo, y se obtiene la evaluación de dichas áreas de dominio y 

además, realiza una estimación de los diferentes riesgos. 

El análisis del riesgo contempla lo siguiente:  

a) Identificar de activos de información.    

b) Identificación de las  exigencias legales. 

c) Impacto de un resultado por una pérdida por confidencialidad, 

integridad y disponibilidad.  
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d) Reconocer las amenazas y vulnerabilidades  

e) Determinar las amenazas y vulnerabilidades ocurran.  

 

Etapa 3 Gestión de riesgos 

Se logra identificar los diferentes riesgos detectados a través de 

diferentes funciones, tales como: 

 

a) Interpretación de un Riesgo.  

b) Identificación y  Estimación  de Funciones de salvaguarda.   

c) Selección de Funciones de Salvaguarda. 

d) Cumplimento de Objetivos 

 
 Etapa 4  Selección de salvaguarda  

 Se elabora un plan de implementación para proteger la información 

y  analizar los documentos de trabajo y poder gestionar los riesgos. 

 

a) Identificación del Mecanismo de Seguridad. 

b) Selección del mecanismo a salvaguardar. 

c) Especificaciones de los mecanismos a plantear. 

d) Planificación de la Implementación. 

e) Integración de los Resultados. 

 

1.25        Ventajas de la metodología de Magerit  

a)    Todas las decisiones que se deban tomar, tendrán que ser 

validadas y fundamentadas para poder protegerlas. 

b)     Es recomendada por aquellas personas que se vinculan en el 

área   digital y sistemas informáticos. 

c)     Permite conocer el valor fundamental de la información que 

maneja la compañía, la misma que se quiere lograr proteger. 

d) Tener conocimiento sobre el riesgo que conllevan los elementos 

de trabajo para su gestión



 

CAPÍTULO II 

METODOLOGÍA 

2.1      Diseño de la investigación 

Esta investigación se fundamenta en una proponer un Sistema de 

Gestión de Seguridad de la  Información basada en  la norma ISO 27001 

para Industrias Ales, siendo una investigación de no experimental con un 

diseño transversal, orientado bajo el enfoque de paradigma cualitativo.  

 

2.2      Tipos de investigación 

Los tipos de investigación a utilizar en el desarrollo de este proyecto 

debido a su diseño transversal son: de campo y bibliográfica. 

 

2.2.1   Investigación de Campo  

(Arias, 2012) Se promueve plantear un instrumento de recolección 

de datos, recurriendo a la entrevista dirigida al personal de Industrias Ales 

con su sede en Guayaquil, ubicada en el norte de la ciudad de Guayaquil, 

para poder realizar un análisis de sus procesos actuales que manejan en 

esta organización. 

Se promueve plantear un instrumento de recolección de datos. 

2.2.2       Investigación Bibliográfica   

La investigación bibliográfica y documental es un proceso 

sistemático y secuencial de recolección, selección, clasificación, 

evaluación y análisis de contenido del material empírico impreso y gráfico, 

físico y/o virtual que servirá de fuente teórica, conceptual y/o metodológica 

para una  investigación científica determinada.  (Arias, El Proyecto de 

Investigacion introduccion a la Metodologia Cientifica, 2012
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Esta investigación basada en una propuesta de un sistema de 

gestión de seguridad informática aplicando la norma ISO 27001. 

 

 Se consultó a revisar revistas, páginas en internet, enciclopedias, 

asociados a la norma ISO y sistemas de gestión de seguridad informática 

para conocer y comprender el uso adecuado de la norma. 

 

2.3          Métodos de investigación  

2.3.1       Método Analítico – Sintético 

Es utilizado para el desglose de la información, analizando sus 

partes, para comprender el problema, precisando causas y efectos, dando 

conclusiones válidas y recomendaciones convenientes en función de la 

norma ISO 27001.  

 

2.4          Técnicas e instrumentos de investigación 

2.4.1       Observación Directa 

Es un instrumento de mucha importancia, debido a que el 

investigador delimitó los aspectos influyentes al fenómeno a investigar. A 

su vez, obedece a los objetivos previamente formulados en la 

investigación.   

 

2.4.2       Entrevista 

Considerada como una técnica basada en preguntas y respuestas 

entre el entrevistador y los entrevistados.  

2.5      Organigrama General  Empresa  

El Organigrama de la empresa es de tipo general  que determina 

distintas áreas de Industrias Ales en los diferentes  departamentos que se 

realizó usted. 
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Industrias  Ales cuenta con  algunos departamentos y  deben tener   

las medidas necesarias para poder generar una  orden de se pudo 

entrevistar a los departamentos de Ingles y el departamento de 

Graduación.  

 

GRÁFICO N° 9 

ORGANIGRAMA

 
Fuente: Industrias Ales. 

Elaborado por: Alvarado Meza Erick 
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2.6      Entrevista Auditor Interno de Industrias Ales 

La entrevista estuvo dirigida al  Auditor Interno de Industrias Ales, 

con el objetivo de levantar información y poder saber el funcionamiento 

actual de sus procesos y ver cómo se puede mejorar aplicando la Norma 

ISO 27001, para así recolectar información de manera clara y real. 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL 

 

Formato de entrevista 

Empresa: Industrias Ales 

Nombre: Ing. Hiud Vargas 

Cargo profesional en la empresa: Auditor Interno 

Fecha:  18/02/2016 

Preguntas: 

1) ¿Existen diagramas de procesos en las áreas a auditar?   

Respuesta: Si, se cuentan con diagramas de procesos en las 

diferentes áreas que se van a auditar. 

 
2) ¿Cuántas personas intervienen durante el proceso de 

auditoria? 

Respuesta: Depende del área o departamento que se vaya a 

auditar por lo regular una o dos personas. Además cada área 

tiene una fecha establecida para su respectiva auditoria. 

 

3) ¿En cuántas fases se divide el proceso actual de auditoria? 

Respuesta: Nuestros procesos de auditoria, poseen 4 fases 

que manejamos: planificación, ejecución, comunicación de 

resultados y seguimiento. Acotando que estas fases, se realizan 

en cada área de la empresa. 
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4) ¿Cómo se inicia la fase de  planificación dentro del proceso 

actual de auditoria? 

Respuesta: En el proceso de auditoría interna, se realiza una 

planificación anualmente; que arranca desde el mes de 

noviembre. En este plan se detalla todas las revisiones que se 

van hacer para el próximo año; se hace a través de reuniones 

de trabajo con los demás auditores a nivel nacional. Son cinco 

auditores reunidos en un punto específico, el año pasado la 

sede fue en Guayaquil. 

 

5) ¿Cómo se inicia la fase  de ejecución dentro del proceso 

actual de auditoria? 

Respuesta: Sobre la base de la planificación de las actividades 

que se van a llevar acabo en el mes tenemos: control de 

inventarios en las áreas de logística y bodega; revisión de 

carteras en el área de ventas y facturación siendo 7 actividades 

que se realizan por cada año. Se ejecutan, luego se solicita la 

información  a través del sistema de accesos de la compañía, 

para comenzar armar las estrategias en función de las 

actividades semanales; además de evidenciar todo los 

documentos de la organización. 

 

6) ¿Qué documentos indican la finalización del proceso  de 

auditoria? 

Respuesta: Finiquita, con un informe final el cual será 

presentado a la gerencia. Donde, no solo se establecen planes 

de acción, sino que; se elabora y se desarrolla una matriz de 

seguimiento en la cual se deposita todos los planes de acción 

que se han acordado de todos los procesos, fechas de 

remedición, entre otros; que se deben cumplir. Se cierran los 

planes de acción y se verifican en qué status están.  
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2.7      Entrevista a operadora de logística de Industrias Ales 

La entrevista estuvo dirigida a la Jefa  de logística con el objetivo de 

levantar una información clara de todo el funcionamiento de este 

departamento y mejorar sus procesos actuales   aplicando la norma ISO 

27001. 

    

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL 

 

            Formato de entrevista 

Empresa: Industrias Ales 

Nombre: Ing. Brigetty Velastegui 

Cargo profesional en la empresa: Jefa de Logística  

Fecha:  19/02/2016 

Preguntas: 

1) ¿El departamento de distribución logística cuenta con un 

diagrama de proceso de actividades 

Respuesta: Si, contamos con un diagrama de proceso para 

cada una de las actividades que se ejecutan dentro de este 

departamento.  

 

2) ¿Con que documentos se inicia el proceso  de distribución 

de  logística? 

Respuesta: Se inicia con un LPD (Listado de despacho). 

 

3) ¿Cuántas personas intervienen durante el proceso de 

distribución logística? 

Respuesta: Intervienen 4 personas: el jefe inmediato del área, 

supervisor, coordinador general, auxiliares de bodega. 
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4) ¿El departamento de distribución logística depende de otras 

áreas? 

Respuesta: Si, se depende del  departamento de facturación, 

bodega y venta. 

 

5) ¿Qué documentos indican la finalización del proceso de 

distribución de  logística? 

Respuesta: Se emite un número de orden de despacho para 

finalización de dicho proceso y la salida de los productos a los 

diferentes clientes o proveedores.  

 

6) ¿Tienen algún tiempo estipulado para cada requerimiento? 

Respuesta: Hay tiempo estipulado, máximo 72 horas cuando se 

hace un pedido especial a un proveedor. 

 

7) ¿Qué información  en el área de  logística es necesaria 

compartir con las otras áreas involucradas? 

Respuesta: LPD (lista de pedidos de despacho), siendo el único 

documento que se puede compartir con los departamentos de 

facturación y bodega. 

 

8) ¿Cómo se realiza todo el proceso de las actividades LPD? 

Respuesta: Comienza con la lista de pedidos de despacho 

(LDP), la cual es dirigida a bodega de mercadería para la 

verificación del stock de los productos, a su vez se envía el LDP 

al área de facturación para su respectivo despacho. 

 

9) ¿Cuál es el proceso que indica la terminación de las 

actividades? 

Respuesta: Verificación de camiones, entrega de documentos, 

rutas de los transportistas. 

 

 



    Metodología 50 

       
   

 
 

2.8    Proceso de Facturación e Inventario 

DIAGRAMA N° 5 

PROCESO DE FACTURACIÓN E INVENTARIO NIVEL 0 

 
Fuente: Industrias Ales.  

Elaborado por: Alvarado Meza Erick. 
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DIAGRAMA N° 6  

PROCESO DE FACTURACIÓN E INVENTARIO NIVEL 1 

Fuente: Industrias Ales.  
Elaborado por: Alvarado Meza Erick. 
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2.9      Proceso de Auditoria 

DIAGRAMA  N° 7 

PROCESO DE AUDITORIA INTERNA NIVEL 0 
 

 
Fuente: Industrias Ales. 
Elaborado por: Alvarado Meza Erick. 
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DIAGRAMA N° 8   

PROCESO  DE AUDITORIA INTERNA NIVEL 1 

 
 Fuente: Industrias Ales. 
 Elaborado por: Alvarado Meza Erick  
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2.10    Proceso de Distribución de Logística 

DIAGRAMA  N° 9 

PROCESO  DISTRIBUCIÓN DE LOGÍSTICA NIVEL 0  

 
Fuente: Industrias Ales. 
Elaborado por: Alvarado Meza Erick . 
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DIAGRAMA  N° 10 

PROCESO DISTRIBUCIÓN LOGÍSTICA NIVEL 1  

 
Fuente: Industrias Ales. 
Elaborado por: Alvarado Meza Erick. 
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2.11  Proceso de Venta 

DIAGRAMA  N° 11 

PROCESO DE VENTA NIVEL O  

  
Fuente: Industrias Ales. 
Elaborado por: Alvarado Meza Erick. 
 

DIAGRAMA  N° 12 

PROCESO DE VENTA NIVEL 1  

 
Fuente: Industrias Ales. 
Elaborado por: Alvarado Meza Erick. 
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2.12        Proceso de Bodega 

DIAGRAMA N° 13 

PROCESO  DE BODEGA NIVEL 0  

 
Fuente: Industrias Ales. 
Elaborado por: Alvarado Meza Erick. 

DIAGRAMA N° 14 

PROCESO GENERAL  DE BODEGA NIVEL 1 

 
Fuente: Industrias Ales. 
Elaborado por: Alvarado Meza Erick. 
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 CUADRO N° 5 

TIPOS DE VULNERABILIDADES 

 

Fuente: www.iso27001.es  . 
Elaborado Por: Alvarado Meza Erick. 

 
FISICAS  

Perdida de información  

Robo de información al ingresar al Sistema  

Robo de Activos  

Ingreso del Personal no adecuado al sistema 

NATURAL 

Equipos adecuados en caso de desastres Naturales 

Plan de Emergencia /Evacuación  

Respaldo de la Información en casa desastre  

HADWARE/SOFTWARE 

Contar los equipos necesarios para un correcto uso de información  

Equipos Modernos mejor seguridad  

FACTOR HUMANO  

Falta de Capacitación al Personal proceso actuales  

Personal no calificado para desempeñar bien sus funciones  

Capacitaciones Constantes cambios de algún proceso  

 

CUADRO N° 6 

CONTROLES DE SEGURIDAD 

PREVENTIVOS  

Control de Acceso Instalaciones  

Establecer procesos adecuados para cada proceso  

Personal Totalmente Calificado  

DETECTIVOS  

Registros de las Actividades diarias  

Funciones de Auditoria Interna  

Avisos en el caso de un proceso no se  cumpla con ciertos parámetros  

Correctivos  

Plan de Contingencia  

Respaldo de la Información  

Establecer procedimientos  en caso de errores  

Minimizar el impacto de una amenaza  
Fuente: www.iso27001.es 
Elaborado Por: Alvarado Meza Erick. 

http://www.iso27001.es/
http://www.iso27001.es/
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CUADRO N° 7 

ANÁLISIS PROCESO DE AUDITORIA P001TSEAM 

  Fuentes: www.iso27001.es 
  Elaborado por: Alvarado Meza Erick. 

 

Análisis:   

Como se puede observar en la tabla del proceso de auditoría 

interna, al momento de realizar un análisis comparativo entre la norma 

ISO 27001 y el proceso de la empresa se obtiene lo siguiente: 

 

 No realiza un programa de SGSI (Sistema De  Gestión de 

Seguridad información). 

 Dificultad en la comunicación con el personal sobre la auditoria 

que se realizó en las diferentes áreas.  

 Que no realizar las reuniones respectivas con el personal 

involucrado para  indicarles las falencias que tiene en las 

áreas auditadas. 

 
Estos precedentes limitan a que no puede ser reconocida sobre la 

base de las norma ISO, basado en los 7 procesos solo se cumplen cuatro, 

pero no están acorde a los estándares que pide la Norma ISO 27001 con 

respecto a los controles de seguridad de informática.  

Norma ISO 27001 Parámetro 

/Análisis P1 P2 P3 

Proceso de  

la Empresa 

Elaboración de un programa de 

SGSI        

 
Planificación  X     X 

Comunicación con el Personal        

 
Recolección de Información    X   X 

Elaboración de Informe     X X 

Reunión por personal 

involucrado       

 
Seguimiento      X X 
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Dando un porcentaje del 57 % de la aplicación de norma ISO el 

restante porcentaje correspondería a lo que la empresa debe implementar 

para ser normalizada. 

 

Arens, Randal,“Auditoría: Un enfoque integral" Prentice 

Hall.2011 Para un enfoque integral de auditoria se debe llevar  acabo 

rigurosas normas así poder controlar cualquier anomalía que se puede 

presentar y tomar las correctivos necesarios para su el desarrollo de sus 

actividades diarias.  

 
CUADRO N° 8 

PROCESO DE FACTURACIÓN E INVENTARIO P002TSEAM 

Norma ISO 27001 

Parámetros/Análisis 
P1 P2 P3 

Proceso de la 

Empresa 

Recibir Datos X 
  

 
Emitir Autorización    X 

Reporte de Inventario X 
  X 

Facturación   
X 

 
Registro de los Datos    X 

Entrega de Productos X 
  X 

Verificación de Producto X 
  X 

Despacho   
X X 

Detalle de Inventario    X 

Reporte a la Gerencia   
X X 

Autorización         
           Fuente: www.iso27001.es 
           Elaborado por: Alvarado Meza Erick.  
 
 

Análisis  : 

Otro punto de quiebre es el análisis de facturación e inventario 

puesto que toda empresa en la actualidad  debe normar y tener 

estándares en los cuales se rigen el estado Ecuatoriano  si se hace un 

mal manejo de facturación se puede provocar el cierre de una empresa,es 

por  eso  que vamos a constrastar los procesos que necesita realizar toda 

empresa sobre la base de la norma ISO 27001.  
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Como se puede observar en la tabla se obtuvieron los siguientes 

resultados: 

 

a) El proceso de facturación no hace una correcta revisión de datos  

b) Ingreso de pedidos 

c) No Realiza una actualización de datos al ingresar sus pedidos. 

d) No realiza una facturación.  

e) No realiza una validación de ruta.  

f) Tampoco realiza una verificación de existencia de producto. 

g) No realiza una consulta de existencia de los productos 

h)  Aprobación de los productos. 

i) Entrega de los productos  

 

Aunque la empresa no cumpla con muchos parámetros y análisis 

que cumplan la norma ISO 27001, realiza otros tipos de procesos que 

hacen que su proceso de facturación e inventario tenga un mayor tiempo 

de duración mismo que serán detallados a continuación:  

 
a) Emite Autorización  

b) Reporte de inventario 

c) Recibir datos  

d) Detalle de Inventario 

e) Stock de Inventario  

f) Generación De reportes de productos 

g) Salida de los productos. 

 

Una vez analizado las ventajas y desventajas se puede obtener los 

siguientes resultados: En total la empresa cumple con 7 procesos de los 

13 que requiere la norma ISO 27001, pero no cumple con las medidas 

necesarias de acuerdo con los estándares de seguridades de la misma 

Norma. Es decir, cumple con el  53%  de todos los procesos requeridos 

de la norma, faltando un 47%  lo cual indica un nivel alto en que debe 

cambiar el proceso de  facturación de inventario. 
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CUADRO N° 9 

 PROCESO DE DISTRIBUCIÓN DE LOGÍSTICA P003TSEAM 

Parámetros/Análisis Norma 

ISO 27001 
P1 P2 P3 

Proceso 

de la 

Empresa 

Ingreso de Pedido  X 

   Asignación de Producto  X 

   Número de Despacho  

 

X 

 

X 

Comprar La Existencia de 

Productos  

 

X 

  Recepción de Despacho 

   

X 

Verificación de Producto  

 

X 

 

X 

Verificación de Bodega  

    Consolidación de Producto  

  

X X 

Peso adecuado del Transporte  

    Carga del Producto  

    Status del Producto  

   

X 

Entrega de Producto  

   

X 
     Fuente: www.iso27001.es 
     Elaborado por: Alvarado Meza Erick.  
 

 

Análisis: 

El proceso de Distribución de logística es una de las bases 

fundamentales de toda empresa puesto que si no se obtiene una 

designación adecuada de distribución, puede provocar la pérdida no solo 

monetaria sino también de productos. Debido a que ciertos productos 

cuentan con una fecha de expedición. Con respecto a los resultados 

obtenidos de la comparación que se presentó, existen procesos que no se 

están realizando dentro de la empresa en el área de distribución de 

logística, que serán detallados a continuación:  

 

a) No se  realiza un Ingreso de pedido.  

b) No se realiza  una Verificación de pedido. 

c) No se  hace una Asignación de producto. 

d) No se  Comprar la existencia de producto. 

e) No Se  realiza un Archivos de pedido. 
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f) No  se realiza una verificación de bodega.  

g) No se realiza un peso adecuado del transporte. 

h) No se  realiza una carga de productos. 

i) No se realiza una correcta  transportación  de producto. 

j) No  se verifica un status de producto. 

k) No se realiza una correcta adecuación de los productos.  

 

Por otra parte sobre la base de los resultados obtenidos podemos 

observar que la empresa realiza dos procesos  en la norma ISO  27001  

mismo que se detallara a continuación  

 
a) Ruta de Transporte.  

b) Verificación de pedido.  

 

Se concluye  que en la siguiente tabla  el proceso de distribución de 

logística con respecto al proceso de la empresa cumple en total  7 

procesos correspondiendo al 43%  de procesos que requiere la norma lo 

que indica que esta empresa tiene un mal proceso de distribución y que 

para ser normado tan solo necesita cambiar 11 procesos de la empresa 

 

CUADRO N° 10  

PROCESO DE VENTA P004TSEAM 

 Parámetros/Análisis 

Norma ISO 27001 
P1 

Proceso de la 

Empresa 

Recepción de Pedido 
 

X 

Ingreso de Pedido X X 

Asignación de Pedido X X 

Emisión de La Orden 
 

X 

Número de la Orden 
 

X 

Despacho del Pedido X X 

     Fuente: www.iso27001.es 
     Elaborado por: Alvarado Meza Erick.  
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Análisis:  

El proceso de venta en toda organización comercial, debe establecer 

medidas de seguridad adecuadas para el manejo de información, es 

fundamental que este proceso cuente con las normativas apropiadas para 

sus actividades. 

 

La empresa realiza 7 procesos en sus procesos de venta y la norma 

ISO 27001 cumple 6 procesos de 7, debido a que el número de orden no 

es indispensable en dicha norma. 

 

Lo que correspondería que la empresa  esta normada  en el área de 

venta bajo la norma ISO 27001. 

 

CUADRO N° 11 

 PROCESO DE BODEGA P005TSEAM 

Parámetros/Análisis Norma ISO  

27001 
P1 Proceso de la Empresa 

Ingreso de la Orden de Pedido X X 

Verificación de Stock X 

 Ingreso al Sistema 

 

X 

Consulta en Stock X 

 Verificación de la Orden 

 

X 

Hoja de Pedido 

  Planificación de Ruta 

  Ruta de Despacho X X 

Carga de Producto X 

 Verificación de Información 

 

X 

Facturación 

 

X 

Verificación de  cualquier anomalía 

del transporte X 

 
Registro de Pago 

  
Entrega de Producto 

   Fuente: www.iso27001.es 
 Elaborado por: Alvarado Meza Erick.  
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Análisis:  

Según la información obtenida en el proceso de bodega se  pudo 

analizar que los siguientes aspectos no son realizados por la empresa 

pero la norma los solicita.  

 

a) No realiza verificación de stock.  

b) No realiza consulta de stock. 

c) No realiza una hoja de pedido.  

d) No realiza una planificación de Ruta.  

e) No se realiza carga de producto.  

f) No se realiza verificación de cualquier anomalía del transporte.  

g) No realiza un registro de pago. 

h) No realiza una correcta entrega de productos. 

 

La norma indica que ciertos procesos se deben llevar acabo: 

 

a) Se realiza un Ingreso al sistema  

b) Se realiza una verificación de orden  

c) Se realiza una facturación. 

 

Según la información analizada se llegó a la conclusión que los 14 

procesos que pide la norma, la empresa solo cuenta con 6 proceso de 

forma correcta; establecidos los cuales corresponden  al 43% para lo cual 

se necesita que la empresa implemente,  el restante  de la norma para 

poder ser certificada por la ISO 27001. 



 
   

   CAPÍTULO III 

PROPUESTA 

 

3.1    Nuevos Procesos con la Implementación de la Norma ISO 27001 

DIAGRAMA  N° 15  

PROCESO MEJORADO DE BODEGA NIVEL 0  

 
Fuente: Investigación propia 

Elaboradopor:AlvaradoMezaErick.
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Análisis:  

Según la información obtenida, el proceso de bodega de Industrias 

Ales al momento de dar a conocer el stock de sus productos, evidencio un 

mal funcionamiento debido a la tardanza en emitir y comunicar un 

despacho de cierto producto, requerido para su venta y posteriormente 

entrega al cliente. 

  
Con la propuesta de la implantación de la norma ISO 27001, se 

realizó un cambio en el proceso de verificación del stock de productos, 

facilitando la comunicación y agilización en el despacho y correspondiente 

entrega de los productos a los diferentes proveedores, mejorando su 

calidad en servicio y a su vez ayudó a mejorar el proceso actual de la 

organización basado en los estándares de seguridad de información y  en 

la reducción en el tiempo de sus procesos de una forma más rápida y 

eficaz. 

 

DIAGRAMA  N° 16 

  PROCESO MEJORADO DE VENTA NIVEL 0 

 
Fuente: Investigación propia 

Elaboradopor:AlvaradoMezaErick.
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Análisis:  

El proceso de ventas de Instruías Ales tiene cuatros procesos 

siendo: ingreso de pedidos, asignación de productos, orden de pedido, 

despacho del pedido; estos procedimientos demandan de mucho tiempo 

para su ejecute. Volviéndolo a este servicio muy lento en el manejo de 

recepción de pedidos; lo cual genera demoras y molestias al cliente. 

 Con la implementación de la norma ISO  27001, se produjo un 

cambio en el proceso de ventas asignándole un nuevo orden con la 

agregación de “recepción de pedidos”, lo cual significa el ingreso de 

números de órdenes de cada uno de los pedidos a ingresar. Esta permite 

agilidad y fluidez en el proceso diario de las ventas. 

DIAGRAMA  N° 17  

PROCESO MEJORADO DE AUDITORIA INTERNA NIVEL 0  

Fuente: Investigación propia 
Elaborado por: Alvarado Meza Erick 

. 

 

Análisis:  

El estudio realizado al proceso de Auditoria Interna consta de cuatro 

fases que son: planeación, ejecución, comunicación de resultados y 

seguimientos.  Tornándose un esquema que abarca mucho tiempo para 

su ejecución debido a sus requisitos hacia los demás departamentos. 
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Con la implementación de la norma ISO 27001, se transforma el 

proceso de auditoría interna, rompiendo esquemas y paradigmas en su 

ejecución. Debido a la elaboración de un programa de auditoría de un 

SGSI (Sistema de Gestión de Seguridad de Información), que permitirá la 

programación de un periodo de actividades que se ejecutaran, a su vez 

un plan de auditoria interna de un SGSI para determinar anomalías en los 

procesos y establecer correctivos.  

GRÁFICO N° 18 

PROCESO MEJORADO DE FACTURACIÓN E INVENTARIO NIVEL 0 

 
Fuente: Investigación propia 
Elaborado por: Alvarado Meza Erick 

 
 

DIAGRAMA N° 19 

PROCESO MEJORADO DE FACTURACIÓN E INVENTARIO NIVEL 1 

 
Fuente: Investigación propia 
Elaborado por: Alvarado Meza Erick 
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GRÁFICO N° 20 

PROCESO MEJORADO DE FACTURACIÓN E INVENTARIO NIVEL 2 

 
Fuente: Investigación propia 
Elaborado por: Alvarado Meza Erick 

 

 

Análisis: 

En el proceso de facturación e inventario con la implementación de 

la norma ISO 27001, se pudo mejorar el despacho de pedido haciendo 

uso de una “Validación de pedido”, la cual consiste en consultar el número 

de orden del cliente con su respectivo pedido, dependiendo del inventario 

que se tenga en bodega; para facilitar la emisión del documento como un 

registro de factura, realizando la venta y posteriormente teniendo un stock 

actualizado de los productos en bodega para futuras ventas. 
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DIAGRAMA  N°21 

PROCESO MEJORADO DISTRIBUCIÓN DE LOGÍSTICA NIVEL 0

 
 Fuente: Investigación propia 
 Elaborado por: Alvarado Meza Erick. 
 

Análisis: 

Según la información que se analizó en el proceso de distribución de 

logística se pudo verificar que dispone de cuatro fases: ingreso de 

pedidos, gestión de inventarios, transporte y servicio al cliente; con la 

implementación de la norma ISO 27001, se transformó de un ingreso de 

pedidos a una “asignación de pedidos”. La cual permite mejorar el número 

de despachos y a su vez la información de los productos, actualizando el 

stock de inventario de cada producto. 

 

Así mismo, se intervino en el proceso de gestión de inventarios, la 

cual no constaba con medidas de seguridades. Integrándose una 

verificación de productos de la bodega principal a través de un LPD (lista 

de pedido de despacho), facilitando así el número de despacho de 

manera directa. 
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Costo y Tiempo estimado de una   implementación de un  SGSI 

aplicando la  norma ISO 27001 

 

Como indica   Dejan Kosutic | February 8, 2011 

La norma ISO 27001 el costo de la implementación depende del 

tamaño de la organización o el tamaño de las unidades de negocio que se 

incluirán en dentro del alcances de la norma ISO 27001. 

CUADRO N° 12 

TIEMPO DE LA DEMANDA 

Empresas Pequeñas  8 Meses 

Empresas Medianas  8 a 12 Meses  

Empresas Grandes  12 Meses  

Fuente: Investigación propia 
Elaborado por Alvarado Meza Erick. 

 

Cuesta Según  la Estructura de Costos: 

a. Costos directos por adquisición de conocimientos. 

b. Costos de Nuevas Tecnologías. 

c. Entidad de la Certificación.  

d. Tiempo de Empleados. 

 

Mayores desafíos de la implementación de la norma ISO 27001  

a. Sensibilizar al personal. 

b. Resistencia al cambio. 

c. No ver la seguridad de la información como un gasto. 

d. Llevar a cabo la gestión de riesgo. 
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GRÁFICO N° 10 

Consulta de precios de la  norma ISO 2007 para el uso de empresas  

 
Fuente: http://advisera.com/27001academy/es/precios/ 
Elaborado por: Alvarado Meza Erick 
 

El cuadro anterior  muestra son los posibles costos en la 

implementación de una norma ISO 27001 para una empresa dependiendo 

también del tamaño de la misma y las áreas que se vayan a intervenir, 

variando los costos y no se podría decir un valor exacto, pero si un valor 

mínimo por cada actividad que se vaya a realizar. El aceptar la 

implementación de esta norma es netamente decisión de la empresa. 

Poniendo una cifra promedio por esta implementación abordaría más de 

los $ 30.000 

http://advisera.com/27001academy/es/precios/


    Propuesta 74 

       
   

 
 

 

3.2      Conclusiones  

 Industrias Ales carece de ciertos controles  eficientes, en cuanto 

a seguridad de sus procesos y manejo de información y los 

riesgos al que están expuestas es evidente 

 Existen diferentes tipos de vulnerabilidades que afectan  a la 

empresa tales como: Físicas, Naturales, Hardware/software y 

factor Humano,  y cabe recalcar que todos son importantes, así 

como también se deben tomar en cuenta los controles para que 

los activos fijos de la organización san protegidos. 

 Se destacó que la principal vulnerabilidad que afecta a la 

organización es el robo de información por personal no 

autorizado. 

 Los controles de seguridad tales como: los detectivos, correctivos 

y preventivos son planteados, implementados e  incluidos en 

cada uno de las áreas de trabajo que se han mejorado en la 

organización y cada uno de los procesos cumplen  con un  

control para cada una de sus actividades. 

 Las estrategias de seguridades son los nuevos procesos, los 

cuales implementan controles de seguridades basados en 

estándares que ayudarán a proteger la información de la 

organización. 

 

3.3      Recomendaciones  

 La Empresa necesita aplicar un Sistema de Gestión de 

Seguridad Informática SGSI que enuncia la norma ISO 27001 

para  establecer, implementar, operar, monitorear, revisar y 

mejorar los procesos  actuales. 
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 Implementar   un Plan de Seguridad Informático tomando en 

cuenta las consideraciones que aportan en seguridad de la 

metodología PCHA (Planificar, Hacer, Verificar y Actuar) para el 

correcto manejo de todos sus procesos. Dicho diagnóstico se 

lleve de  una forma semestral. 

 Basado en los controles de seguridad es que se aplicaran en 

cada uno de los procesos se podrá tener un mejor mecanismo 

en cada una de sus las funciones y así salvaguardar los activos.   

 Proponer un procedimiento de análisis de riesgo, con la 

finalidad de obtener resultados de control obtenidos incluyendo 

el manejo de sus recursos.  

 La propuesta  de un Sistema de Gestión  de Seguridad 

Informática  aplicando la norma ISO 27001 la empresa se 

certificaría en todos sus procesos así ser una empresa que 

cumpla con todos los controles necesarios para el correcto uso 

de la información y ser reconocida por un excelente manejo de 

información en sus procesos. 



 

 

 

 

 

 

ANEXOS 
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ANEXO 1 

FORMATO DE ENTREVISTA USADO 1 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL 
 

Formato de entrevista 

Empresa: 

Nombre: 

Cargo profesional en la empresa: 

Fecha:   

Preguntas: 

1) ¿Cuentan con diagramas el proceso de auditoría interna? 

 

2) ¿Cuántas personas intervienen durante el proceso de 

auditoria? 

 

3) ¿En cuántas fases están divididas sus procesos actuales de 

auditoria? 

 

4) ¿Cómo se inicia el proceso de planificación dentro de su 

proceso actual de auditoria? 

 

5) ¿Cómo se desarrolla su proceso de ejecución dentro de su 

proceso actual de auditoria? 

 

6) ¿Qué documentos indican la finalización del proceso  de 

auditoria? 
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                                                   ANEXO 2 

FORMATO DE ENTREVISTA USADO 2 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL 
 

Formato de entrevista 

Empresa: 

Nombre: 

Cargo profesional en la empresa: 

Fecha:   

Preguntas: 

1) ¿El departamento de distribución logística cuenta con un diagrama de 

proceso de actividades? 

  

2) ¿Con que documentos se inicia el proceso  de distribución de  

logística? 

 

3) ¿Cuántas personas intervienen durante el proceso de distribución 

logística? 

 

4) ¿El departamento de distribución logística depende de otras áreas? 

 

5) ¿Qué documentos indican la finalización del proceso de distribución 

de  logística? 

 

6) ¿Tienen algún tiempo estipulado para cada requerimiento? 

 

7) ¿Qué información  en el área de  logística es necesaria compartir con 

las otras áreas involucradas? 

 

8) ¿Cómo se realiza todo el proceso de las actividades LPD? 

 

9) ¿Cuál es el proceso que indica la terminación de las actividades? 

 



 

 BIBLIOGRAFÍA 

Aldegani , G. M. (2015). Seguridad Informática. Argentina: MP Ediciones. 

Alvin A, A., & J. Elder, R. (2011). Auditoría. Un enfoque integral. México: 

Pearson Education. 

Arias, F. G. (2012). El Proyecto de Investigacion introduccion a la 

Metodologia Cientifica. Caracas: Episteme. 

Arias, F. G. (2012). El proyecto de la Investigacion. Caracas: Episteme. 

Atehortúa Hurtado, F. A. (2014). Sitema de Gestióm Integral. Colombia: 

Editorial Universidad de Antioquia. 

Capote, C. (2011). Revista de Auditoría y Control. La Habana. 

Cardona, A. (13 de 01 de 2015). www.isotools.org. Obtenido de 

www.isotools.org: https://www.isotools.org/2015/01/13/iso-27001-

pilares-fundamentales-sgsi/ 

D'Antonio, G. (2007-2016). ISMS Forum Spain. Obtenido de ISMS Forum 

Spain: https://www.ismsforum.es/iso27001 

Dáz Orueta, G. (2014). Procesos y herramientas para la seguridad de 

redes. Madrid: Universidad Nacional de Educación a Distancia 

Madrid. 

Fidias G. Arias. (04 de 2013). 

planificaciondeproyectosemirarismendi.blogspot.com. Obtenido de 

planificaciondeproyectosemirarismendi.blogspot.com: 

http://planificaciondeproyectosemirarismendi.blogspot.com/2013/04

/tipos-y-diseno-de-la-investigacion_21.html



Bibliografía 80 
 

Joranporre. (07 de 2013). mtu-pnp.blogspot.com. Obtenido de mtu-

pnp.blogspot.com: http://mtu-pnp.blogspot.com/2013/07/la-

investigacion-bibliografica.html 

Mejía, C. (07 de 2012). bibdigital.epn.edu.ec. Obtenido de 

bibdigital.epn.edu.ec: 

http://bibdigital.epn.edu.ec/bitstream/15000/7807/1/CD-4189.pdf 

Van Selm, L. (2012). ISO/IEC 20000 - Una introducción. Zaltbommel 

(Holanda). Traducido al español por Quint Wellington Redwood 

(España): Van Haren Publishing. 

Villamarín, M. F. (2013). www.dspace.espol.edu.ec. Obtenido de 

www.dspace.espol.edu.ec: https://www.dspace.espol.edu.ec 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


