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RESUMEN 

 

El presente proyecto de titulación tiene como objetivo elaborar una 

planificación de un sistema de gestión de seguridad de la información   en 

la Empresa Mafelesa ubicada al sur de la ciudad de Guayaquil,  el trabajo 

se basó por la falta de conocimiento respecto a la seguridad de los activos 

de información y seguridad informática en la empresa, también porque 

actualmente no cuenta con este tipo de trabajo por lo cual se encuentra 

expuesta a las amenazas que se vive a diario en el entorno tecnológico, la 

planificación se encuentra basada en la Norma Internacional ISO 

27001:2013  que permitirá  gestionar la seguridad en toda  clase de 

información manejada laboralmente dentro de la organización y así permitir 

garantizar apropiadamente la integridad, confidencialidad y disponibilidad 

de los datos utilizados  en diferentes departamentos funcionales de la 

organización, un sistema de gestión de seguridad de la información (SGSI) 

es de gran aporte para cualquier tipo de empresa pero planificando bajo las 

necesidades y requerimientos de la misma. Por esto y todo lo que ofrece 

un SGSI se tomó la decisión de realizar esta investigación y va a permitir a 

Mafelesa reducir o mitigar los riesgos de seguridad de la información que 

se vive en la actualidad. 
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ABSTRACT 

 

The objective of this project is to prepare a planning for an information 

security management system in the Mafelesa Company located in the  

south part of the city of Guayaquil, the work is based on the lack of 

knowledge regarding the security of information assets and computer 

security in the company, also because it does not currently have this type 

of work, which is why it is exposed to the threats that are daily lived in the 

technological environment, the planning is based on the International 

Standard ISO 27001: 2013 that will allow managing security in all types of 

information achieved in the workplace within the organization and thus 

ensure the integrity, confidentiality and availability of the data used in 

different functional departments of the organization, an information security 

management system (ISMS) is a great contribution for any type of company 

but it is necessary to plan under the needs and requirements of the same. 

Because of this and all that an ISMS offers; the decision was made to carry 

out this investigation and will allow Mafelesa to reduce or mitigate the 

security risks of the information that is currently lived. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Este trabajo de investigación se centra en la planificación de un 

sistema de gestión de seguridad de la información basado en la norma ISO 

27001:2013 en la Empresa Mafelesa.  

 

En la actualidad toda empresa afronta demasiados riesgos y se 

encuentran expuestas a sufrir pérdidas, sustracción de información que son 

uno de los valores más importantes de una organización, pero con este 

proyecto se busca eliminar o reducir aquellos peligros que un negocio sufre 

a diario y mantener a salvo el conjunto de datos que se utiliza dentro de la 

entidad, la norma ISO como herramienta internacional ayuda a elaborar una 

planificación de un sistema de gestión de seguridad de la información 

acorde a las necesidades de cualquier tipo de empresa.  

 

Capítulo 1: En esta sección se encuentra el planteamiento y 

formulación del problema, justificación e importancia. Así mismo se 

establece el objetivo general y los objetivos específicos que permitirán 

obtener los resultados de manera precisa y eficaz, también su debido 

alcance y sus delimitaciones. 

 

Capítulo 2: Llamado también Marco teórico; donde se encontrarán los 

antecedentes, marco contextual, marco conceptual y marco legal del 

trabajo de investigación. 

 

Capítulo 3: También denominado “Metodología” en el cual 

comprenderá los aspectos metodológicos empleados en la elaboración del 

trabajo de investigación, en este apartado se encontrarán todos los 

procesos y parámetros para la planificación de un sistema de gestión de 

seguridad de información basados en la norma ISO 27001:2013. 
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Capítulo 4: Se titula “Desarrollo de la propuesta”, en este capítulo se 

detalla de manera precisa el desarrollo de la propuesta del trabajo de 

investigación.   



 

 
 

CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1 Planteamiento del problema  

 

Mafelesa es una empresa dedicada a la importación y ventas al por 

mayor de mercadería de ferretería y en general con su objetivo de 

satisfacer las necesidades de los clientes en el menor tiempo posible, se 

encuentra ubicada al sur de la ciudad de Guayaquil a continuación, su 

ubicación en Google Maps. 

 

FIGURA N° 1                                                                                       

UBICACIÓN DE LA EMPRESA MAFELESA 

Fuente: www.google.com.ec/maps/place/Mafelesa/@-2.260942,-79.8952111,16.88z 
Elaborado por: Investigación Directa 

 

La empresa Mafelesa no cuenta con una planificación de un sistema 

de gestión de seguridad de la información por lo cual se encuentra expuesta 

a la pérdida, sustracción y distorsión de lo más valioso para una 

organización que son los activos de información.
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Como factor principal que impulsó a realizar este tema de 

investigación es que el único respaldo de toda la base de datos de la 

empresa se encuentra almacenada en un disco duro externo la cual en 

años anteriores fue extraviada y solo quedó en susto.  

 

El poco conocimiento de los usuarios de cada departamento funcional 

de la empresa respecto a la seguridad de la información y los delitos 

informáticos es otro punto importante que es responsable de la decisión de 

realizar este tema de investigación. 

 

Falta de áreas físicas para la debida asignación de los departamentos 

y el mejor funcionamiento de la empresa, evitando así confusión y perdidas 

de información al momento de requerir algún documento. 

 

FIGURA N° 2                                                                                       

ACTUALES OFICINAS DE LA EMPRESA MAFELESA 

 

Fuente: Foto captada en las oficinas de la Empresa Mafelesa 
Elaborado por: León León Luis Adrian 
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 La falta de confidencialidad y prudencia por parte del personal de 

ventas y bodega al momento de tratar asuntos de información relevante de 

la empresa fue un plus que aportó para la decisión del presente proyecto 

de investigación. 

 

En la actualidad toda empresa afronta demasiados riesgos y se 

encuentran expuestas a sufrir pérdidas, sustracción de información que son 

uno de los valores más importantes de una organización, la empresa 

Mafelesa para ganar confiabilidad por parte de sus clientes, y proveedores 

y elevar la competitividad en el mercado necesita contar con gestiones que 

protejan la seguridad de los activos de la misma empresa y de terceros. 

 

1.2 Justificación e importancia 

 

Es de suma importancia para la empresa Mafelesa planificar un 

sistema de gestión de seguridad de la información, porque no cuenta con 

este tipo de investigación, la información de cualquier tipo de empresa es 

un valioso activo del que depende el buen funcionamiento.  

 

Conservar y potenciar su integridad, confidencialidad y disponibilidad 

es esencial para alcanzar los objetivos de negocio y cumplir con la misión 

y visión de la empresa, también es de suma importancia para que la 

Empresa Mafelesa eleve su competitividad en el mercado ofreciendo un 

trato diferente a los datos recolectados dentro de la organización. 

 

La importancia de planificar un sistema de gestión de seguridad de 

información va más allá de mantener a salvo los datos confidenciales de la 

empresa, también ayuda a la organización adquirir confiabilidad por parte 

de los clientes garantizando que sus datos personales están seguros dentro 

de la compañía ya que la planificación se basa en parámetros de la norma 

ISO 27001:2013 que es de gran aporte para reducir los riesgos de perdida 

de información de cualquier índole dentro de la empresa. 
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Más que importante es valioso hacer énfasis que en cualquier tipo de 

organización y sin depender del tamaño es idóneo contar con un sistema 

de gestión de seguridad de la información implementado y obtener una 

certificación ISO 27001 para aumentar el grado de confiabilidad para lograr 

mayor competitividad en el mercado y a su vez la empresa garantiza 

seguridad a sus clientes, colaboradores, proveedores en todos los 

conjuntos de datos que obtienen para términos completamente laborales. 

Contar con una certificación ISO es una gran ventaja competitiva porque 

garantiza seguridad y estabilidad de los datos. 

 

También es importante recalcar que el sistema de gestión de 

seguridad de la información está apto para modificaciones acorde las 

necesidades de la empresa y se adapta e integra a cualquier otro tipo de 

sistema de gestión tal como continuidad del negocio, sistema de gestión de 

calidad, sistema de gestión medioambiental, entre otros debido a que la 

norma internacional ISO 27001:2013 se encuentra diseñada para posibilitar 

la adecuada integración beneficiando a la organización a que sea más 

confiable porque incrementa la seguridad de los activos de información de 

los usuarios, consumidores y proveedores depositan en la Empresa 

Mafelesa como referencias, datos netamente laborales. 

 

1.3 Formulación del problema 

 

¿En qué forma beneficiaria a la empresa Mafelesa la planificación de 

un sistema de gestión de seguridad de información? 

 

1.4 Objetivos de la investigación 

 

1.4.1 Objetivo general 

 

Planificar un sistema de gestión de seguridad de la información 

basado en la norma ISO 27001:2013 para proteger los activos de 

información de Mafelesa. 
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1.4.2 Objetivos específicos 

 

1) Obtener una lista de los activos de información y equipos 

tecnológicos utilizados en la empresa Mafelesa. 

 

2) Elaborar encuesta al personal de los diferentes departamentos de la 

empresa Mafelesa para conocer la situación actual respecto a 

seguridad de información. 

 

3) Evaluar amenazas y vulnerabilidades de los activos considerados 

más importantes para la empresa. 

 

4) Seleccionar los objetivos de control de la norma ISO 27001:2013 

para garantizar la seguridad de los activos de información 

considerados más importantes para la Empresa Mafelesa. 

 

5) Generar la planificación y propuesta del SGSI basado en la ISO 

27001:2013. 

 

1.5 Alcance 

 

La presente investigación como alcance tendrá planificar un SGSI 

basado en la norma internacional 27001:2013 en las áreas como: 

Facturación, Compras, Gerencia, Recursos Humanos, Ventas, 

Contabilidad, Administración, Jefatura de bodega en la empresa Mafelesa 

para favorecer el desempeño de la organización protegiendo sus activos. 

 

1.6 Delimitaciones del problema 

 

Este trabajo de investigación se enfoca en la fase de planificación de 

un sistema de gestión de seguridad de información que consiste en definir 

la política de seguridad, establecer el alcance del SGSI, realizar el análisis 

de riesgo, seleccionar los controles de la norma ISO 27001:2013 en las 

áreas mencionadas anteriormente.



 
 

 
 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Antecedentes  

 

El presente trabajo de investigación se enfoca en la planificación de 

un sistema de gestión de seguridad de la información basado en la norma 

ISO 27001:2013 para la empresa MAFELESA, existiendo 

conceptualización probada relacionado con el tema es importante conocer 

para fortalecer una mejor imagen de este proyecto.  

 

“Este estándar Internacional está diseñado para que las 

organizaciones lo utilicen como referencia para seleccionar controles 

dentro del proceso de implementación de un Sistema de Gestión de 

Seguridad de la Información basado en ISO 27001 o como documento guía 

para organizaciones que implementan controles de seguridad de la 

información comúnmente aceptados. Este estándar también está destinado 

a utilizarse en el desarrollo de directrices de gestión de la seguridad de la 

información específicas de la industria y la organización, teniendo en 

cuenta su entorno de riesgos de seguridad de la información específica. 

Las organizaciones de todos los tipos y tamaños (incluidos los sectores 

público y privado, comerciales y sin fines de lucro) recopilan, procesan, 

almacenan y transmiten información de muchas formas, incluidas las 

electrónicas, físicas y verbales (por ejemplo, conversaciones y 

presentaciones).  

 

El valor de la información va más allá de las palabras escritas, 

números e imágenes: el conocimiento, los conceptos, las ideas y las 

marcas son ejemplos de formas intangibles de información. En un mundo 

interconectado, la información y los procesos relacionados, sistemas, redes 
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y personal involucrados en su operación, manejo y protección son activos 

que, como otros activos comerciales importantes, son valiosos para el 

negocio de una organización y consecuentemente merecen o requieren 

protección contra diversos riesgos.” (ISO, 2013) 

 

La Norma Internacional ISO 27001:2013 con sus parámetros y 

estándares actualizados permite llevar a cabo el presente trabajo de 

investigación en Mafelesa con fundamentos muy acertados  que cuyo 

objetivo es reducir los riesgos de impacto a sus activos de información que 

siempre están expuestos en cualquier tipo de empresa, porque los 

procesos, sistemas, redes y personas que se encuentran cumpliendo sus 

actividades laborales tienen vulnerabilidades y lo cual en un tiempo 

determinado se convierte en una amenaza para la organización. 

 

Por eso es muy importante prevenir la perdida, manipulación no 

autorizada de los conjuntos de datos que es utilizada dentro de cada una 

de las áreas funcionales de Mafelesa y a la vez contar con la 

confidencialidad, disponibilidad e integridad de la información para 

garantizar a sus clientes, empleados y proveedores mayor seguridad de 

sus datos recopilados en la empresa.  

 

2.2 Marco Teórico 

 

2.2.1 ISO 27001 y la Organización de la seguridad de 

información 

 

ISO 27001 busca conseguir una estrategia de buenas prácticas para 

la seguridad de la información consistente y eficiente, pero para ello es 

imprescindible contar con un total compromiso de la dirección. 

 

Actualmente, es vital para una PYME o cualquier otro tipo de empresa 

proteger la información y sus sistemas de comunicación para garantizar el 

cumplimiento legal y salvaguardar los activos y la propiedad intelectual.  
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Con el compromiso de gerencia de la empresa Mafelesa en un tiempo 

determinado y oportuno podría implementar la norma ISO 27001:2013 para 

manejar la información de manera segura, integra y que este a 

disponibilidad inmediata y eficiente al momento de requerirla así poder 

garantizar seguridad del conjunto de datos obtenido por sus clientes, 

proveedores y colaboradores. Por todo esto, la seguridad de la información 

en la empresa requiere una efectiva organización en su totalidad. 

 

Para organizar la seguridad de la información en una PYME es 

necesario revisar hacia qué procesos clave se enfoca el alcance del SGSI, 

cómo crear una política de seguridad, cómo organizar estructuralmente la 

empresa y cómo afrontar las relaciones con terceras partes imprescindibles 

para el desarrollo de una PYME. (ISOTools Excellence, 2014) 

 

2.2.2 ISO/IEC 27001:2013 

 

Según la página oficial de la Organización Internacional de 

Normalización, la norma ISO 27001:2013 detalla los requerimientos para 

planificar, implementar, mantener y mejorar de manera continua un sistema 

de gestión de la seguridad de la información dentro del contexto de la 

organización, debido a que la planificación se vaya acoplando a los 

cambios que surge en toda organización de cualquier índole. (ISO, 2013) 

 

Según indica la página oficial de la norma internacional que es 

importante la planificación adecuada e implementación pertinente de un 

sistema de gestión de seguridad de la información en cualquier entidad que 

requiera de garantizar la seguridad de sus activos de información que 

utilizan en el medio laboral, la norma ISO 27001:2013 se adapta a los 

cambios según requiera las necesidades de la empresa en el SGSI y se 

acopla a otros sistemas de gestión.  

 

A continuación, la nueva estructura de la ISO 27001:2013: 
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FIGURA N° 3                                                                     

ESTRUCTURA DE LA ISO/IEC 27001:2013 

 
Fuente: http://www.magazcitum.com.mx/?p=2397#.Wxs5yIpKjcd 
Elaborado por: Investigación Directa 
 

La actualización de esta norma ISO es de gran utilidad para 

proporcionar los requisitos, parámetros y estándares necesarios a la 

planificación del sistema de gestión de seguridad de la información de la 

empresa y que se encuentre relacionado a los objetivos de la organización 

y así garantizar seguridad de sus activos al personal que lo rodea en el 

ámbito laboral. 
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“El cambio más significativo en todo el apartado ha sido la eliminación 

de la sección “Enfoque del proceso” que contenía la versión de ISO 

27001:2005, donde se describe el modelo PHVA. Además de la que se 

mencionaba al alinearlo con el Anexo SL”. (ISOTools Excellence, 2017) 

 

FIGURA N° 4                                                                                     

ESTRUCTURA DE LA NUEVA ISO 27001:2013 

 
Fuente: https://es.slideshare.net 
Elaborado por: Investigación Directa 

 

2.2.3 ¿Por qué disponer de un sistema de gestión de seguridad 

de la información? 

 

La información, junto a los procesos y sistemas que hacen uso de ella, 

son activos muy importantes de una organización. La confidencialidad, 

integridad y disponibilidad de información sensible pueden llegar a ser 

esenciales para mantener los niveles de competitividad, rentabilidad, 

conformidad legal e imagen empresarial necesarios para lograr los 

objetivos de la organización y asegurar beneficios económicos. 
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La información y los sistemas que la soportan están expuestos a un 

número cada vez más elevado de amenazas que, aprovechando cualquiera 

de las debilidades existentes, pueden someter a activos críticos de 

información a diversos impactos. 

 

Para garantizar que la Seguridad de la Información es gestionada 

correctamente, se debe hacer uso de un proceso sistemático, documentado 

y conocido por toda la organización, desde un enfoque de riesgo 

empresarial.  Este proceso es el que constituye la ISO/IEC 27001 (SGSI). 

(Audea, 2016) 

 

2.2.4 Planificación del SGSI 

 

Para la elaboración de la planificación del sistema de gestión de 

seguridad de la información en la empresa Mafelesa, se debe establecer 

políticas de seguridad, objetivos, inventario de activos y procedimientos de 

seguridad basados en la norma ISO 27001:2013 que permitan gestionar el 

riesgo y mejorar la seguridad de la información utilizada en la organización. 

 

Definir el enfoque del análisis y evaluación de riesgos de seguridad 

informática dentro de la planificación es muy importante para obtener un 

grado importante de objetividad que le permita a la empresa gestionar sus 

riesgos por sí mismo y a la misma vez centrarse en proteger los activos de 

información que es muy importante en cualquier tipo de organización.   

 

La organización debe planificar acciones para manejar los riesgos y 

oportunidades, buscar la forma de integrar e implementar estas acciones 

en los procesos del sistema de gestión de seguridad de la información, 

además de evaluar la efectividad de estas acciones. (Coello Neacato, 2015) 

 

A continuación en la Figura N° 5 el arranque del proyecto que indica 

parte de la planificación del SGSI. 
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FIGURA N° 5                                                                                     

PLANIFICACIÓN DEL SGSI 

 
Fuente: https://www.ISOtools.pe/ISO-27001 
Elaborado por: Investigación Directa 

 

2.2.5 Política de seguridad 

 

La política de seguridad de la información se establece acorde las 

disposiciones legales vigentes de la empresa, con el objetivo de gestionar 

de manera adecuada la seguridad de sus activos, los sistemas informáticos 

y todos los departamentos que hacen uso de tecnologías en las actividades 

laborales de la organización. Las políticas de seguridad deben ser conocida 

y aceptada por gerencia para ser cumplida en todas las áreas funcionales 

tanto como el personal administrativo, operacional y técnico sin importar el 

nivel jerárquico dentro de la empresa.  

 

El objetivo de las políticas de seguridad es proporcionar dirección y 

apoyo gerencial para brindar seguridad en la información que se utiliza en 

la entidad para fines comerciales, demostrando soporte y compromiso para 

brindar garantía a todas las personas que confían sus datos en la empresa, 

información que son depositados con total confianza y a la vez reducir el 

riesgo al impacto de la información.  
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De acuerdo con ISOTools Excellence, (2014) la política de seguridad 

de la información debe: 

 

• Estar disponible como información documentada 

• Ser comunicada dentro de la organización  

• Estar disponible para las partes interesadas. 

 

2.2.6 Alcance del SGSI 

 
“Esta Norma Internacional proporciona directrices para las normas de 

seguridad de la información organizacional y las prácticas de gestión de la 

seguridad de la información, incluida la selección, implementación y gestión 

de controles teniendo en cuenta los entornos de riesgo de seguridad de la 

información de la organización.” (ISO, 2013) 

 

Según el sitio web oficial de la ISO, (2013) el Estándar Internacional 

está diseñado para ser utilizado por organizaciones que tienen la intención 

de: 

 
a) Seleccionar controles dentro del proceso de implementación de un 

Sistema de gestión de la seguridad de la información basado 

en ISO/IEC 27001. 

 
b) Implementar controles de seguridad de la información comúnmente 

aceptados. 

 
c) Desarrollar sus propias pautas de gestión de la seguridad de la 

información. 

 
El alcance del sistema de gestión de seguridad de la información va a 

quedar totalmente en “PLANIFICACIÖN” para aquello se va a iniciar desde 

un análisis de riesgo hasta la elaboración de una propuesta para que un 

futuro la empresa MAFELESA la pueda implementar y adaptarse a 

cualquier tipo de modificaciones que requiera en su momento. 
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2.2.7 Gestión de Activos 

 

La gestión de activos empresariales es la disciplina que busca 

gestionar todo el ciclo de vida de los activos físicos de una organización 

con el fin de maximizar su valor. Cubre procesos como el diseño, 

construcción, explotación, mantenimiento y reemplazo de activos e 

infraestructuras. “Empresarial” hace referencia a la gestión de los activos a 

pesar de que se encuentren en diferentes departamentos, localizaciones, 

instalaciones, y en algunos casos, incluso diferentes unidades de negocio. 

La gestión de los activos puede mejorar su rendimiento, reducir costes, 

extender su vida útil y mejorar el retorno de inversión de los activos.  

 

Disponer de mencionada gestión es de gran aporte para todas las 

áreas funcionales de la empresa Mafelesa para mantener en orden y a la 

disponibilidad los activos de información de manera física para así 

prolongar su tiempo de utilidad y con un mejor rendimiento en los procesos 

que se usa diariamente para ejercer las funciones laborales de la 

organización. Gestionar los activos de la organización permite controlar de 

manera ordenada manteniendo la información disponible y pertinente que 

permita cumplir las funciones laborales de modo eficaz. 

 

La gestión de activos empresariales es un paradigma de negocio que 

integra la planificación estratégica con operaciones, mantenimiento y 

decisiones de inversión de capital. A nivel de operaciones, la gestión de 

activos empresariales apela a la eficiencia de todos los activos, incluyendo 

inventarios, cumplimiento de normativa y recursos humanos combinando 

las metas de inversión, mantenimiento, reparación y gestión de explotación. 

Del mismo modo, la gestión de activos empresariales incluye retos que 

incluyen la mejora de la productividad, maximización del ciclo de vida, 

minimización del coste total y soporte a la cadena de suministro. (AEC-

Asoiación Española para la Calidad, 2013) 
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2.2.8 Análisis y evaluación de riesgo 

  

El análisis consiste en estudiar el nivel de riesgo que la organización 

está sobrellevando. Para aquello las metodologías proponen que se lleve a 

cabo un inventario de los activos, determinar las amenazas, los posibles 

impactos. 

 

Según el sitio web de Gestión Calidad Consulting, (2016) dice que 

para realizar estas acciones correctamente debemos: 

 

1) Evaluar el impacto en el negocio que podría resultar de un fallo de 

seguridad, teniendo en cuenta las consecuencias de una pérdida de 

confidencialidad, integridad o disponibilidad de los activos. 

 

2) Evaluar la posibilidad realista de que se produzca el fallo de 

seguridad en función de las amenazas y vulnerabilidades, los 

impactos asociados con estos activos, y los controles actualmente 

implantados. 

 

3) Estimar los Niveles de riesgo. 

 

4) Determinar si el riesgo es aceptable o requiere tratamiento usando 

los criterios de aceptación de riesgos establecidos. 

 

Dentro de la planificación de este trabajo de investigación el análisis 

de riesgo se lo va a llevar a cabo mediante encuestas relacionadas con 

seguridad de información para tener en cuenta el nivel de conocimiento que 

el personal de MAFELESA tienen para el manejo adecuado de los activos 

de información en áreas funcionales que la empresa utilice diversos 

equipos de comunicación y tecnológicos para así poder fortalecer y ampliar 

el uso y manejo idóneo de información dentro de la empresa.  
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FIGURA N° 6                                                                                          

DIAGRAMA DEL ANÁLISIS DE RIESGO 

 
Fuente: http://www.smbs.mx 
Elaborado por: Investigación Directa 

 

2.2.9 Tratamiento de riesgo 

 

Según la ISO, (2013) la organización se debe definir y aplicar un 

proceso de tratamiento de riesgo de la seguridad de la información para: 

 

a) Seleccionar las opciones apropiadas de tratamiento de riesgo de la 

seguridad de la información, tomando en consideración los 

resultados de la evaluación de riesgo. 

 

b) Determinar todos los controles que son necesarios para implementar 

las opciones de tratamiento de riesgo de la seguridad de la 

información. 

Una vez culminado el análisis de riesgo se va a realizar la respectiva 

selección de objetivos de control que la norma ISO 27001:2013 no ofrece 

para la seguridad de la información, cuyos objetivos deben estar 

seleccionados bajo la necesidad que requiere la empresa para disminuir el 

riesgo, perdidas y aumentar la seguridad de los activos de información en 

la empresa MAFELESA. 
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2.2.10 Objetivos de control 

 

Gestión Calidad Consulting, (2016) menciona que seleccionar 

controles para el tratamiento el riesgo en función de la evaluación anterior. 

Utilizar para ello los controles del Anexo A de ISO 27001 y otros controles 

adicionales si se consideran necesarios. La importancia de la selección de 

controles es básica para cualquier SGSI. Al respecto conviene resaltar: 

 

1) Se debe definir la medición de la eficacia de los controles 

seleccionados grupos de controles y especificar cómo estas 

medidas son utilizadas para evaluar la eficacia de los controles. 

 

2) La eficacia del SGSI depende de la eficacia de los controles 

implantados. 

 

3) Para conocer la eficacia de los controles es imprescindible implantar 

indicadores que proporcionen información. 

 

4) Un mismo indicador se puede aplicar a varios controles, o incluso a 

objetivos o secciones completas de la norma. 

 

5) Con los indicadores se debe de analizar el grado de implantación y 

la eficacia de los controles seleccionados, proporcionando datos al 

sistema de mejora continua. 
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FIGURA N° 7                                                                              

OBJETIVOS DE CONTROLES - ISO 27001:2013 

 
Fuente: http://www.magazcitum.com 
Elaborado por: Investigación Directa 

 

2.2.11 Control de acceso según la ISO 27002 

 

Según la norma ISO el objetivo es controlar el acceso mediante un 

sistema de restricciones y excepciones a la información como base de todo 

Sistema de Seguridad de la Información. Para impedir el acceso no 
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autorizado al Sistema de Gestión de Seguridad de la Información según la 

norma ISO 27002 se deberán implantar procedimientos formales para 

controlar la asignación de derechos de acceso a los sistemas de 

información, bases de datos y servicios de información, y estos deben estar 

de forma clara en los documentos, los comunicados y controlarlos en 

cuanto a su cumplimiento. 

Los procedimientos comprenden todas las etapas de ciclo de vida de 

los accesos de los usuarios de todos los niveles, desde el registro inicial de 

nuevos usuarios hasta la privación final de los derechos de todos los 

usuarios que ya no requieren el acceso. 

La cooperación de todos los usuarios es esencial para la eficiencia de 

la seguridad, por lo que es necesario que se conciencie sobre las 

responsabilidades que tiene el mantenimiento de los controles de 

acceso eficientes, en particular aquellos que se relacionan con la utilización 

de las contraseñas y la seguridad del equipamiento. 

A diferencia de la norma ISO 27001, la 27002 es mucho más detallada 

y precisa, los controles son más extensos, esta norma no cuenta con 

certificación, pero se enfrasca de manera meticulosa en los controles de 

acceso a los sistemas utilizados en la empresa Mafelesa en la cual 

específicamente ayuda a mejorar en la seguridad de los sistemas y por 

ende proteger los activos de información a cualquier tipo de empresa. 

(ISOTools Excellence, 2017) 

 

2.2.12 Seguridad en las comunicaciones de red 

 

La comunicación de red entre los servidores y los dispositivos cliente 

puede representar un riesgo de seguridad en cualquier entorno 

empresarial. Además de proteger físicamente los servidores, la mayoría de 

las organizaciones instalan medidas de seguridad de red, entre las que se 

incluyen servidores de seguridad, con el objeto de aislar los servidores que 

ejecutan XenApp y los exploradores Web de Internet y las redes a las que 
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se puede acceder de manera pública. Para instalar XenApp en redes 

internas, proteja las comunicaciones entre el cliente y el servidor mediante 

SSL/TLS u otras medidas de seguridad. 

Según las necesidades de seguridad, puede incorporar los siguientes 

componentes de seguridad en las comunicaciones de red cuando diseñe 

instalaciones de XenApp: 

 

• A nivel de cliente-servidor en la red 

• Con el cifrado del protocolo ICA (Independent Computing 

Architecture) a través de SecureICA 

• Cifrado de Capa de sockets seguros/Seguridad de la capa de 

transporte (SSL/TLS) 

 

A nivel de red, cuando los clientes se comunican de forma remota con 

la comunidad a través de Internet: 

 

• Secure Gateway 

• Secure Ticket Authority 

• Servidores de seguridad 

• Servidores proxy 

 

Parte de la protección de la comunidad de servidores consiste en 

garantizar que solamente los usuarios autenticados de forma correcta 

puedan acceder a los servidores y los recursos, incluidas las tarjetas 

inteligentes. (CITRIX, 2015) 

 

2.3 Marco contextual 

 

Se anhela crear una planificación de un sistema de gestión de 

seguridad de la información en la empresa Mafelesa que le permita reducir 

y controlar el impacto del riesgo a sus activos de información basada en los 

parámetros y estándares de la norma ISO 27001:2013. Por medio de una 
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encuesta se va a analizar y evaluar el entorno actual que está cursando la 

empresa respecto a seguridad de su información para luego seleccionar 

adecuadamente los objetivos de control que permita mejorar la seguridad 

de los activos en la empresa y garantizar confiabilidad a sus colaboradores, 

clientes y proveedores. 

 

2.4 Marco conceptual 

 

2.4.1 SGSI 

 

Son las siglas que corresponde a un Sistema de Gestión de Seguridad 

de la Información y es el principal concepto de la norma ISO 27001, que 

para toda organización es muy importante tenerla en cuenta y conocer sus 

ventajas de planificarla e implementarla. 

 

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

preservación de confidencialidad, integridad y disponibilidad, así como los 

sistemas implicados en su tratamiento, dentro de una organización. 

 

Garantizar un nivel de protección total es imposible, incluso en el caso 

de disponer de un presupuesto ilimitado; lo que buscamos es garantizar 

que los riesgos de la seguridad de la información sean conocidos, 

asumidos, gestionados y minimizados. (LISOT, 2018) 

 

2.4.2 ISO  

 

Siglas de la expresión inglesa International Organization for 

Standardization, que su traducción al español significa Organización 

Internacional de Estandarización, gracias a la estandarización se ha 

logrado mejorar en varios aspectos dentro de una empresa para garantizar 

la calidad desde un producto hasta un servicio. 

 

La norma ISO 27001:2013 ha sido desarrollada con base al Anexo 

SL, en la que se proporciona un formato y un conjunto de alineamiento que 
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siguen el desarrollo documental de un Sistema de Gestión sin que le 

importe el enfoque empresarial, se alinean bajo la misma estructura todos 

los documentos que se relacionan con el Sistema de Gestión de Seguridad 

de la Información y así se evitan problemas de integración con otros marcos 

de referencia. (ISOTools Excellence, 2015) 

 

2.4.3 Gestión 

 

Es el conjunto de operaciones, acción o tramite que se realiza para 

llevar a cabo procesos o diligencias y dentro de una empresa es muy 

importante porque es la base fundamental y su razón de ser para seguir en 

pie con fortaleza y sabiduría. 

 

Es el conjunto de las políticas, procedimientos, directrices, recursos y 

actividades asociadas, que se encuentran administradas colectivamente, 

con la finalidad de preservar la confidencialidad, integridad y disponibilidad 

de sus activos de información. (PETROPERÚ, 2018) 

 

2.4.4 Estándar 

 

Son normas documentadas que contienen especificaciones técnicas 

u otros criterios puntuales para ser empleados constantemente con un 

objetivo específico y a la vez ayuda a modificar y/o mejorar procesos 

actuales que requiera cualquier tipo de empresa para el bienestar del 

consumidor.  

 

2.4.5 Parámetros  

 

Es un tipo de variable cuantitativo que es recibida por un conjunto de 

procesos e influye en el comportamiento o el resultado de la ejecución, y el 

cumplimiento de este ayuda constantemente a gran parte de las empresas 

a medir con bases y fundamentos las exigencias del consumidor final. 
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2.4.6 Seguridad de la información  

 

La seguridad de la información se refiere a la protección de los activos 

y de los accesos, uso, divulgación y modificación no autorizada en una 

organización y al mismo tiempo ofrece garantía al conjunto de datos de los   

usuarios y consumidores. 

 

El Sistema de Gestión de Seguridad de la Información ISO 

27001 persigue la protección de la información y de los sistemas de 

información del acceso, de utilización, divulgación o destrucción no 

autorizada. 

 

Los términos seguridad de la información, seguridad informática y 

garantía de la información son utilizados con bastante frecuencia. El 

significado de dichas palabras es diferente, pero todos persiguen la misma 

finalidad que es proteger la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad 

de la información sensible de la organización. (ISOTools Excellence, 2015) 

                                                                                        

FIGURA N° 8                                                                                       

SEGURIDAD DE LA INFORMACION 

Fuente: http://recursostic.educacion.es 
Elaborado por: Investigación Directa 

http://recursostic.educacion.es/
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2.4.6.1 Confidencialidad 

 

Se conoce como una forma o manera de prevenir la divulgación de 

los activos de información a personas no autorizadas y respetar la 

seguridad de la información utilizada en todas las áreas laborales de la 

empresa. 

 

FIGURA N° 9                                                                                    

ESCALA DE VALORACIÓN DE LA CONFIDENCIALIDAD 

 
Fuente: Tesis de Moyano Orejuela  
Elaborado por: Investigación Directa 

 

2.4.6.2 Disponibilidad 

 

Es la garantía de acceder a la información en cualquier momento de 

manera rápida y pertinente sin ningún tipo de inconveniente para las 

personas autorizadas sin ocasionar interrupciones de tiempo para los 

consumidores final. 
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FIGURA N° 10                                                                                  

ESCALA DE VALORACIÓN DE LA DISPONIBILIDAD 

 
Fuente: Tesis de Moyano Orejuela  
Elaborado por: Investigación Directa 

 
2.4.6.3 Integridad 

 
Hace referencia a la cualidad de la información, debe ser exactamente 

integro sin modificación alguna y que es un pilar fundamental para 

garantizar que los conjuntos de datos se mantengan intactos dentro de la 

organización. 

FIGURA N° 11                                                                                                   

ESCALA DE VALORACIÓN DE LA INTEGRIDAD 

 
Fuente: Tesis de Moyano Orejuela  
Elaborado por: Investigación Directa 
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2.4.7 Impacto de riesgo 

 

Se refiere a la posibilidad de sufrir daños o perdidas de activos de 

información de cualquier índole en la organización ya que cualquier tipo de 

empresa está expuesta a los delitos informáticos. 

 

De acuerdo con la definición del Project Management Institute, riesgo 

es un evento o condición incierta que podría ocurrir y generar un impacto 

positivo (una oportunidad) o negativo (una amenaza) en un proyecto, 

afectando al menos uno de los objetivos del proyecto. 

 

En consecuencia, el objetivo de la gestión de riesgos es aumentar la 

probabilidad e impacto de eventos positivos y disminuir la probabilidad e 

impacto de eventos negativos. (Cabrera, 2018) 

 

2.5 Marco legal 

 

2.5.1 INEN (Instituto Ecuatoriano de Normalización) 

 

Con el respaldo de algunos ministerios y entidades públicas, hace 

ocho años se ha intentado definir los lineamientos que regularicen la 

implementación de un SGSI en nuestra nación. (Lanche Capa, 2015) 

 

De esta manera, de acuerdo a la información que se muestra en la 

página web del Instituto Ecuatoriano de Normalización (INEN), en el 

periodo 2010-2011 el subcomité técnico de "Tecnologías de la Información" 

había propuesto al menos siete normas de la familia ISO/IEC 27000 para 

que sean adoptadas como normativa ecuatoriana, las cuales han sido 

revisadas por los Ministerios de Telecomunicaciones, Ministerio de 

Industrias y Productividad, Subsecretaría de Industrias, Productividad e 

Innovación Tecnológica. (Lanche Capa, 2015) 
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Mediante acuerdo ministerial Nro. 804 la Secretaría Nacional de la 

Administración Pública, creó la Comisión para la Seguridad Informática y 

de las Tecnologías de la Información y Comunicación. 

 

Esta tendrá como funciones: elaborar un análisis y protocolo sobre la 

idoneidad técnica y profesional del personal a cargo de las herramientas 

informáticas y tecnologías de la información y comunicación en las 

entidades de la Administración Pública Central; realizará recomendaciones 

sobre el manejo de las herramientas informáticas. La integrarán un 

delegado de la Secretaría Nacional de la Administración Pública (Mario 

Albuja Sáenz); otro del Despacho Presidencial y un tercero de la Secretaría 

Nacional de Inteligencia. (Inforc Ecuador, 2011) 

 

2.5.2 AENOR Ecuador 

 

AENOR lleva a cabo esta certificación conforme con la Norma 

ISO/IEC 27001, referente internacional para la certificación de los SGSI, 

que establece los requisitos para implantar, documentar y evaluar un 

sistema de gestión de la seguridad de la información. La certificación del 

Sistema de Gestión de Seguridad de la Información de AENOR contribuye 

a fomentar las actividades de protección de la información en las 

organizaciones, mejorando su imagen y generando confianza frente a 

terceros. Los requisitos de la Norma ISO/IEC 27001 son complementarios 

a los de cualquier otro sistema de gestión implantado, tal como gestión de 

la calidad ISO 9001 o gestión medioambiental ISO 14001. 

 
FIGURA N° 12                                                                                   

SELLOS DE CERTIFICACIÓN QUE OTORGA AENOR 

 

Fuente: http://www.aenorecuador.com  
Elaborado por: Investigación Directa 
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Es una marca de conformidad con normas. Con ella se da a entender 

que el sistema de gestión de seguridad de la información de la organización 

licenciataria a la que se concede es objeto de las auditorías y controles 

establecidos en el sistema de certificación y que AENOR ha obtenido la 

adecuada confianza en su conformidad con el sistema ISO 27001. 

 

Adicionalmente, AENOR entrega, junto con el certificado de Registro 

de Empresa, el certificado IQNet que facilita el reconocimiento internacional 

del certificado de AENOR. 

FIGURA N° 13                                                                                    

CERTIFICADO IQNET PERTENECIENTE A AENOR 

 
Fuente: http://www.aenorecuador.com 
Elaborado por: Investigación Directa 

 

2.5.3 Política de Gestión de Activos 

 

• Los activos de red deben estar debidamente inventariados.  

• Los equipos de red por ningún motivo serán utilizados con fines 

personales o didácticos.  

• Se prohíbe la destrucción, adjudicación o modificación deliberada de 

la información y/o configuración existente en los equipos de red.  

• Los equipos de red no deben ser desconectados o reubicados sin 

autorización del Propietario del Activo y las Jefaturas.  



 
 

 
 

 

CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

El desarrollo de este capítulo es para expresar de forma específica y 

detallada cada método y mecanismo que es utilizado para realizar este 

presente proyecto de titulación. Se analizará el riesgo actual que vive la 

empresa en cuanto a seguridad informática, las amenazas, 

vulnerabilidades y la protección de los activos de información, esta 

planificación de SGSI realizado a la empresa Mafelesa estará basado en 

los parámetros de la norma ISO 27001:2013.  

 

3.1 Enfoque del proyecto 

 

El proceso que se llevó a cabo en el presente trabajo de investigación 

fue una metodología mixta ya que se utilizó un análisis cuantitativo y 

cualitativo para el respectivo tratamiento de la información recolectada a 

través de la encuesta realizada. 

 

Ambos enfoques permiten buscar el mejor provecho del conocimiento 

mediante la elaboración de un modelo estructurado y sistemático que 

facilite la observación, descripción y análisis de problemas en un lugar 

determinado que a su vez permita poder resolverlos con mayor facilidad. 

 

El enfoque cuantitativo obviamente hace referencia al estudio a partir 

del análisis de cantidades, es decir que involucra un proceso de estudio 

numérico que tiene que ver con fundamentos estadísticos. Desde otro 

punto, la investigación cualitativa tiene que ver con la exploración no 

numérica de datos, es un enfoque que se relaciona más con la 

interpretación subjetiva e inductiva. (Normas APA, 2016)
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FIGURA N° 14                                                                                     
ENFOQUE CUANTITATIVO Y CUALITATIVO 

 
Fuente: http://normasapa.net/ 
Elaborado por: Investigación Directa 

 

3.1.1 Enfoque cuantitativo 

 

Continuidad, rigurosidad y objetividad son sus características 

principales. Se usa la recolección de datos para probar hipótesis, luego 

realiza una medición numérica para comprobar la hipótesis, se analizan los 

datos obtenidos de forma estadística y se formulan las conclusiones. El 

enfoque cuantitativo es un proceso deductivo, cada etapa conduce de 

forma lógica a la que viene, sirve para comprobar, explicar o predecir un 

determinado hecho. Es una muy buena opción para producir conocimiento 

objetivo, definido, muy particularizado y comprobable. 

 

El proyecto de investigación hace énfasis al enfoque cuantitativo a 

raíz del análisis de cantidades ya sea de información, personas o equipos 

de comunicación porque es un análisis numérico y por ende estadístico 

para su complemento con el enfoque cualitativo y llevar a cabo la selección 

idónea de los objetivos de control. (Normas APA, 2016) 
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3.1.2 Enfoque cualitativo 

 

Hace referencia en el análisis no estadístico de datos para luego 

enunciar propuestas de interpretación, es un enfoque más subjetivo y 

amplio del estudio de problemáticas. Además, el análisis parte de los 

juicios, ideas y opiniones del investigador, aunque en este sentido es un 

enfoque menos riguroso no por eso deja de ser serio. Subjetivo no quiere 

decir que el investigador pueda afirmar lo que quiera sin fundamentos, la 

formulación del discurso debe partir de la lógica y la coherencia. La 

investigación cualitativa tiende más hacia la expansión y la generalización 

del conocimiento y la recolección de los datos al ser documental es mucho 

más abierta, pues el investigador puede utilizar escritos, entrevistas, 

material gráfico o audiovisual, siempre que se establezca la pertinencia. 

 

Este enfoque es el complemento del cuantitativo en el presente 

proyecto de investigación y es aprovechado para recolectar datos que se 

puedan medir en cantidad y cualidad a través de un conjunto de preguntas 

destinadas a los colaboradores y gerente de la empresa y así tomar 

muestra real para plantear soluciones basados en la norma ISO 

27001:2013 para que en un tiempo determinado la organización decida 

cambios a beneficio de esta. (Normas APA, 2016) 

 

3.2 Metodología analítica  

 
Es aquel método de investigación que consiste en la división de un 

todo, descomponiéndolo en sus partes o elementos para observar las 

causas, la naturaleza y los efectos. El análisis es la observación y examen 

de un hecho en particular. Es necesario conocer la naturaleza del 

fenómeno y objeto que se estudia para comprender su esencia.  

 

Este método nos permite conocer más del objeto de estudio, con lo 

cual se puede: explicar, hacer analogías, comprender mejor su 

comportamiento y establecer nuevas teorías. (Frank, 2010) 
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Esta metodología es utilizada en este trabajo de investigación para 

que al momento de realizar un inventario de los activos de información y de 

los equipos tecnológicos utilizados en la empresa en sus diferentes 

departamentos funcionales se pueda analizar por qué la empresa se 

encuentra con riesgos de seguridad y en qué mejorar para garantizar 

seguridad en los activos de información.  

 

3.3 Método descriptivo  

 

En las investigaciones de tipo descriptiva, llamadas también 

investigaciones diagnósticas, buena parte de lo que se escribe y estudia 

sobre lo social no va mucho más allá de este nivel. Consiste, 

fundamentalmente, en caracterizar un fenómeno o   situación concreta 

indicando sus rasgos más peculiares o diferenciadores. 

 

El objetivo de la investigación descriptiva consiste en llegar a conocer 

las situaciones, costumbres y actitudes predominantes a través de la 

descripción exacta de las actividades, objetos, procesos y personas. Su 

meta no se limita a la recolección de datos, sino a la predicción e 

identificación de las relaciones que existen entre dos o más variables. Los 

investigadores no son netos tabuladores, sino que recogen los datos sobre 

la base de una hipótesis o teoría, exponen y resumen la información de 

manera cuidadosa y luego analizan minuciosamente los resultados, a fin 

de extraer generalizaciones significativas que contribuyan al conocimiento. 

(Frank, 2010) 

 

Este método aporta en este proyecto de manera oportuna porque nos 

permite evaluar de manera ordenada la situación actual de la seguridad de 

información que la Empresa Mafelesa está viviendo y luego del respectivo 

análisis poder aplicar los objetivos de control de la norma ISO para mejorar 

la seguridad y reducir los riesgos. 
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3.4 Políticas de seguridad  

 

La empresa Mafelesa consciente de sus necesidades actuales en el 

entorno de seguridad informática y de la información se encuentra con un 

alto grado de interés de formar y establecer políticas de seguridad para el 

beneficio de la organización, clientes, usuarios y proveedores, reglamentos 

que le permita aumentar la confiabilidad y reducir los riesgos que están 

expuestos ante los delitos informáticos.  

 

Los objetivos de la política ayudan a cumplir la visión y misión de la 

empresa trazando objetivos estratégicos y apegados a los valores 

corporativos. 

 

Mafelesa como objetivos principales en el establecimiento y 

cumplimiento de las políticas son: 

 

• Reducir el riesgo en los procesos más importantes de la empresa. 

• Cumplir con los principios de seguridad de la información. 

• Conservar la confianza de sus usuarios, funcionarios y proveedores. 

 

Una vez planteado los objetivos principales para la Empresa Mafelesa 

de manera clara y precisa como principios básicos de la política se 

determinó las siguientes exigencias en todas las áreas funcionales de la 

entidad para que se cumpla los siguientes reglamentos: 

 

1) La gerencia se compromete a brindar capacitaciones acerca del uso 

debido de la tecnología de información y comunicación previniendo 

tropezar con los delitos tecnológicos y a la vez evitar fraudes 

informáticos que afecte en la empresa y en general. 

 

2) La empresa garantizará que la seguridad sea parte integral del ciclo 

de vida de los sistemas de información. 
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3) Mafelesa prohíbe el uso del teléfono móvil personal dentro de las 

horas laborales para reducir el filtro de la información. 

 

4) Se impide el uso de las redes sociales dentro de las horas laborales 

con excepción de personas autorizadas y encargadas como 

estrategia de ventas. 

 

5) La organización se compromete en realizar análisis con 

especialistas en el tema para llevar a cabo de manera clara y precisa 

los respaldos de información que requieran los procesos dentro de 

las diversas áreas funcionales de la empresa en un cierto tiempo y 

lugar determinado.  

 

6) El propietario de la empresa Mafelesa prohíbe el uso de las redes 

sociales para tramitar, gestionar o solicitar permisos para ausentarse 

horas laborales. 

 

Las políticas de seguridad planteadas anteriormente fueron discutidas 

y aceptadas por gerencia para el bienestar de los activos de información 

utilizados en la empresa con serias intenciones de ser aplicadas 

diariamente y a la vez garantizar el uso de los datos a sus clientes y 

proveedores. 

 

3.5 Delimitación del Proyecto 

 

El presente trabajo de investigación realizado en Mafelesa va a 

concluir solo en planificación y para aquello se va a realizar un inventario 

de los activos que son utilizado en la organización y un análisis de riesgo 

en seis activos de la organización considerados los más importantes, 

dentro de mencionado análisis se va a tener en cuenta la confidencialidad, 

integridad y disponibilidad, seguido de amenaza, vulnerabilidad y 

posibilidad de ocurrencia con el objetivo de saber el grado de protección 

que Mafelesa está brindando a los seis activos seleccionados. 
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3.6 Inventario de activos  

 

Es necesario e importante tener muy en cuenta los recursos utilizados 

en el ámbito laboral para llevar un seguimiento detallado y ordenado de lo 

que se tiene para cumplir las funciones y de los activos considerado más 

importantes para la organización, una vez entendido la importancia de 

cuantificar las herramientas de trabajo y activos de la información se 

procedió a realizar el inventario de activos en Mafelesa para aquello se 

solicitó a gerencia los permisos correspondientes para poder ingresar a 

cada departamento y elaborar el listado de los diferentes activos utilizados 

en la organización, a continuación la tabla.  

 

TABLA N° 1                                                                                                   

LISTA DE ACTIVOS  

Listado de activos 

Tipo Activos 

Activos de 

información 

Datos de proveedores 

Datos de clientes 

Datos del personal laboral 

Información de inventario de mercadería 

Gastos e ingresos 

Inventario de mercadería 

Documentos de 

papel 

Contratos del personal laboral 

Documentos legales 

Renuncias  

Facturas por cobrar  

Facturas por pagar 

Proformas 

Cartera de clientes 
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Activos de software 

Sistema de facturación 

Sistema de contabilidad 

Sistema de inventario 

Sistema de control biométrico para el personal 

Sistema de cámaras de seguridad 

Base de datos 

 Activos de hardware 

Computadoras 

Impresoras 

UPS 

Telefonía fija y móvil 

Servidor 

Portátiles 

Unidades de CD y DVD 

Router inalámbrico 

Discos externos 

Discos duros de servidores y estaciones de 

trabajo. 

Personal 

Clientes 

Personal laboral 

Proveedores 

Servicios  

Atención al cliente 

Compra a proveedores  

Venta al por mayor y al por menor 

Fuente: Empresa Mafelesa 
Elaborado por: León León Luis Adrian 
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TABLA N° 2                                                                                      

INVENTARIO DE EQUIPOS INFORMATICOS 

Descripción Marca Modelo Cantidad 

Monitor Lg 19M38 8 

CPU Hp Pavilion 8 

Impresora 

Matricial 
Epson FX890 6 

Impresora Láser Canon MX492 2 

Impresora 

Multifuncional 
Xerox 

Workcentre 

3550 
1 

Teclado Genius K639 12 

Mouse Genius xscroll 12 

Router TP-Link TL-WR941nd 3 

Switch TP-Link SF1048 1 

UPS ADJOfficce 1120VA 1 

Reloj Biométrico Anviz EP300 1 

Fuente: Empresa Mafelesa 
Elaborado por: León León Luis Adrian 

 
 
Contar con un inventario de hardware permite a gerencia tener en 

cuenta los dispositivos que necesita la empresa Mafelesa para cumplir con 

sus funciones laborales, igualmente ayuda a tener mayor control sobre los 

activos, contar con equipos de contingencia para no interrumpir las 

actividades laborales y así responder las demandas actuales y futuras del 

negocio, también ayuda a reducir gastos innecesarios al momento de 

invertir en la infraestructura de las tecnologías de información y permita 

cumplir los planes de seguridad que se presume aplicar sobre los activos 

utilizados para fines comerciales. 
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3.7 Encuestas 

  

Una vez obtenido el listado de activos y los equipos informáticos 

utilizados en los departamentos de Mafelesa, se decidió llevar a cabo una 

encuesta para tener conocimiento del grado de importancia que está 

viviendo la empresa actualmente en el ámbito de seguridad de información, 

la mencionada indagación se realizó a todo el personal de la organización 

(31 personas) de todas las áreas de la empresa Mafelesa y otro banco de 

preguntas exclusivamente al personal administrativo que tienen acceso al 

sistema.  

 

El objetivo primordial de los resultados de las encuestas es de gran 

importancia y aporte para la organización porque en base a las respuestas 

obtenidas de los colaboradores podemos seleccionar objetivos de control 

que cubra las necesidades de seguridad de información y reducir el riesgo 

de los activos de información que son utilizados diariamente en las 

funciones laborales de Mafelesa por tal motivo es importante aplicar los 

controles que la Norma Internacional ISO 27001:2013 ofrece a cualquier 

tipo de empresa sin importar el tamaño y la actividad comercial.  

 

3.7.1 Análisis de los datos recolectados al personal de la 

Empresa Mafelesa 

 

TABLA N° 3                                                                                  

CONOCIMIENTO DE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN QUE 

MANIPULA LA EMPRESA MAFELESA 

Observación Frecuencia Porcentaje 

Si 11 35,5% 

No 20 64,5% 

Total 31 100% 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: León León Luis Adrian 



Metodología 41 

 

 
 

FIGURA N° 15                                                                           

CONOCIMIENTO DE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN QUE 

MANIPULA LA EMPRESA MAFELESA 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: León León Luis Adrian 

 

En esta pregunta realizada al personal de la empresa Mafelesa más 

del 50% manifiesta que los activos de información utilizados en la 

organización no se encuentran totalmente con seguridad especializada en 

el tema, por lo cual indica que el primer paso de aceptación de la realidad 

que vive la entidad es un buen inicio para que en un futuro no tan lejano 

tome la correcta decisión de proteger la información que utiliza en su 

negocio con personas que tengan un alto nivel de conocimiento en el tema 

de la norma ISO 27001 que expresa claramente la seguridad de 

información y así poder garantizar confiabilidad de sus datos a terceros. 

 

Contar con un mejor grado de seguridad en los activos que utiliza la 

empresa es importante para conservar los datos de manera segura, 

disponible e integra para que así Mafelesa aumente la confiabilidad y 

competitividad en el mercado. Las empresas actualmente sufren perdidas 

de información a través de delitos informáticos y es importante tomar cartas 

al asunto para prevenir estos hechos fraudulentos. 
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TABLA N° 4                                                                                          

NIVEL DE CONOCIMIENTO DEL PERSONAL DE MAFELESA 

RESPECTO A LOS RIESGOS DE SEGURIDAD 

Observación Frecuencia Porcentaje 

Ningún Conocimiento 08 25,8% 

Conocimiento Escaso 14 45,2% 

Conocimiento Moderado 06 19,4% 

Conocimiento Extenso 03 9,7% 

Total 31 100% 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: León León Luis Adrian 

 

FIGURA N° 16                                                                                      

NIVEL DE CONOCIMIENTO DEL PERSONAL DE MAFELESA 

RESPECTO A LOS RIESGOS DE SEGURIDAD 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: León León Luis Adrian 

 

El personal de la empresa Mafelesa expresa que los conocimientos 

respecto a cualquier tipo de riesgo informático que puede sufrir en la 

organización son escasos y demuestra que se encuentran vulnerables a 

los delitos y daños informáticos y a la vez generar perdidas severas de 

información.  
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TABLA N° 5                                                                                       

POLÍTICAS DE SEGURIDAD EN LA EMPRESA MAFELESA 

Observación Frecuencia Porcentaje 

Si 13 41,9% 

No 18 58,1% 

Total 31 100% 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: León León Luis Adrian 

 

FIGURA N° 17                                                                              

POLÍTICAS DE SEGURIDAD EN LA EMPRESA MAFELESA 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: León León Luis Adrian 

 

Aproximadamente el 60% del personal de la empresa de Mafelesa 

indica que actualmente no cuenta con ninguna política de seguridad 

establecida y por ende es una debilidad de la empresa no contar con 

reglamentos aplicados que beneficie seguridad alguna a los activos de 

Mafelesa. El gerente se encuentra obligado a establecer, ejecutar y hacer 

cumplir políticas que ayuden a la seguridad de los activos de información 

manejada en todos los departamentos de la empresa.  
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TABLA N° 6                                                                                                   

NIVEL DE CONOCIMIENTO DEL PERSONAL DE MAFELESA 

RELACIÓN A LA SEGURIDAD DE INFORMACIÓN 

Observación Frecuencia Porcentaje 

Ningún Conocimiento 09 29% 

Conocimiento Escaso 17 54,8% 

Conocimiento Moderado 02 6,5% 

Conocimiento Extenso 03 9,7% 

Total 31 100% 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: León León Luis Adrian 

 

FIGURA N° 18                                                                                      

NIVEL DE CONOCIMIENTO DEL PERSONAL DE MAFELESA 

RELACIÓN A LA SEGURIDAD DE INFORMACIÓN 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: León León Luis Adrian 

 

El 54,8% de los colaboradores de la empresa Mafelesa afirma con 

certeza que cuentan con conocimiento escasos referente a la seguridad de 

la información, y esto quiere decir que es un riesgo que está corriendo la 

empresa al exponer tanta información importante manejada por sus 

colaboradores y cuyo riesgo debe ser reducido para beneficio de la 

empresa. 
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TABLA N° 7                                                                          

CAPACITACIÓN REFERENTE A SEGURIDAD Y DELITOS 

INFORMÁTICOS EN LA EMPRESA MAFELESA 

Observación Frecuencia Porcentaje 

Si 06 19,4% 

No 25 80,6% 

Total 31 100% 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: León León Luis Adrian 

 

FIGURA N° 19                                                                         

CAPACITACIÓN REFERENTE A SEGURIDAD Y DELITOS 

INFORMÁTICOS EN LA EMPRESA MAFELESA 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: León León Luis Adrian 

 

El 80,6% expresa que la empresa Mafelesa no ha efectuado estos 

tipos de capacitación y debería llevarlas a cabo en cierto tiempo 

determinado para ampliar el escaso conocimiento acerca de seguridad de 

información y a la vez poder reducir los riesgos de sus activos. 
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TABLA N° 8                                                                                     

OPINIÓN ACERCA DE UN SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD DE 

LA INFORMACIÓN IMPLEMENTADO EN LA EMPRESA MAFELESA 

Observación Frecuencia Porcentaje 

Si 28 90,3% 

No 03 9,7% 

Total 31 100% 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: León León Luis Adrian 

 

FIGURA N° 20                                                                                      

OPINIÓN ACERCA DE UN SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD DE 

LA INFORMACIÓN IMPLEMENTADO EN LA EMPRESA MAFELESA 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: León León Luis Adrian 

 

El personal de la empresa Mafelesa indica con más del 90% que está 

totalmente de acuerdo en que es realmente necesario e importante contar 

con un sistema de seguridad de información implementado y así poder 

proteger los activos de información de manera precisa y oportuna.  
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TABLA N° 9                                                                                  

CERTIFICACIÓN ISO 27001:2013 EN LA EMPRESA MAFELESA 

Observación Frecuencia Porcentaje 

Si 28 90,3% 

No 03 9,7% 

Total 31 100% 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: León León Luis Adrian 

 

FIGURA N° 21                                                                                  

CERTIFICACIÓN ISO 27001:2013 EN LA EMPRESA MAFELESA 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: León León Luis Adrian 

 
 

Garantizar seguridad y elevar la confiabilidad para tener mayor 

competitividad en el mercado fue una razón importante para que el personal 

de la empresa de Mafelesa considere con más del 90% que la norma ISO 

27001 sea de gran aporte para la empresa.  
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3.7.2 Análisis de los datos recolectados al personal 

administrativo de la Empresa Mafelesa 

 

TABLA N° 10                                                                                 

APLICAR CONTRASEÑAS ROBUSTAS EN LA EMPRESA MAFELESA 

Observación Frecuencia Porcentaje 

Si 07 63,6% 

No 04 36,4% 

Total 11 100% 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: León León Luis Adrian 

 

FIGURA N° 22                                                                                      

APLICAR CONTRASEÑAS ROBUSTAS EN LA EMPRESA MAFELESA 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: León León Luis Adrian 
 

 

La pregunta fue realizada a once personas que se encuentran en el 

área administrativa de las cuales el 63% están de acuerdo que las 

contraseñas que utilizan para el acceso al sistema deben ser más fuertes 

para que sea menos vulnerable y ofrezca mayor protección a los activos de 

información. 
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TABLA N° 11                                                                              

CADUCIDAD DE CONTRASEÑAS EN LA EMPRESA MAFELESA 

Observación Frecuencia Porcentaje 

Si 01 9,1% 

No 10 90,9% 

Total 11 100% 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: León León Luis Adrian 

 

FIGURA N° 23                                                                                      

CADUCIDAD DE CONTRASEÑAS EN LA EMPRESA MAFELESA 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: León León Luis Adrian 

 

Según los encuestados, el 90.9% expresaron que no se aplica el 

tiempo de caducidad de contraseñas y esto implica un riesgo en la 

información almacenada en los sistemas de la empresa debido a que, en 

un recorte de personal, el usuario saliente se queda con los conocimientos 

de las claves a utilizar en los sistemas de la empresa, por tal motivo es de 

suma importancia generar contraseñas con tiempo de validez para que 

personas no autorizadas se les imposibilite el acceso al sistema. 
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TABLA N° 12                                                                             

IRREGULARIDAD EN EL SISTEMA DE LA EMPRESA MAFELESA 

Observación Frecuencia Porcentaje 

Si 04 36,4% 

No 07 63,6% 

Total 11 100% 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: León León Luis Adrian 

 

FIGURA N° 24                                                                              

IRREGULARIDAD EN EL SISTEMA DE LA EMPRESA MAFELESA 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: León León Luis Adrian 

 

De las once personas encuestadas, cuatro afirman que existe algún 

tipo de irregularidad en el sistema de la empresa dando como resultado un 

36.4 %, este porcentaje nos indica que la empresa necesita que el sistema 

sea sometido a mejoras para un funcionamiento correcto y eficaz. La 

empresa Mafelesa debe tener la obligación de contar con un sistema 

netamente estable para no interrumpir las labores perdiendo o exponiendo 

los activos de información almacenada en el mismo y así garantizar a los 

clientes y proveedores mayor protección de sus datos depositados. 
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TABLA N° 13                                                                              

RESPALDO DE INFORMACIÓN EN LA EMPRESA MAFELESA 

Observación Frecuencia Porcentaje 

Si 11 100% 

No 0 0% 

Total 11 100% 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: León León Luis Adrian 

 

FIGURA N° 25                                                                             

RESPALDO DE INFORMACIÓN EN LA EMPRESA MAFELESA 

 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: León León Luis Adrian 

 

El 100% de los encuestados afirmaron que existe política de respaldo 

de toda la información que se utiliza día a día en la empresa para prevenir 

la interrupción prolongada en caso de pérdida de la información. Es de 

suma importancia y beneficioso que Mafelesa haga énfasis en el respaldo 

de la información manejada diariamente así demuestra preocupación 

alguna con respecto al backup de los datos recibidos por sus vendedores, 

clientes, proveedores y colaboradores en general.  
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TABLA N° 14                                                                             

RECONOCIMIENTO DE EMAIL SOSPECHOSO EN LA EMPRESA 

MAFELESA 

Observación Frecuencia Porcentaje 

Si 04 36,4% 

No 07 63,6% 

Total 11 100% 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: León León Luis Adrian 

 

FIGURA N° 26                                                                            

RECONOCIMIENTO DE EMAIL SOSPECHOSO EN LA EMPRESA 

MAFELESA 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: León León Luis Adrian 

 

De las once personas encuestadas en el área administrativa, siete 

respondieron que no saben reconocer un correo electrónico sospechoso 

que equivale al 63.6% y demuestra una alta probabilidad de ser estafados 

mediante correos piratas causando pérdidas de información y/o 

económicas. Los delitos informáticos en la actualidad es el pan de cada día 

que toda empresa se encuentra con altas probabilidades de ser víctima 

ante estos hechos delictivos que se encargan de vulnerar y sustraer la 

información para ser utilizadas de manera confusa y errónea. 
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TABLA N° 15                                                                                      

SITIOS WEBS SEGURO EN LA EMPRESA MAFELESA 

Observación Frecuencia Porcentaje 

Si 07 63,6% 

No 04 36,4% 

Total 11 100% 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: León León Luis Adrian 

 

FIGURA N° 27                                                                                     

SITIOS WEBS SEGURO EN LA EMPRESA MAFELESA 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: León León Luis Adrian 

 

El 36.4% de los encuestados indican que los sitios web en la red de 

la empresa no se encuentran seguros y mientras exista la mínima 

probabilidad de inseguridad en la red pueden ser atacados por piratas 

informáticos que se encargan de infectar el ordenador, robar información y 

ocasionar daños al sistema informático de la empresa. Mafelesa se 

encuentra obligado en mejorar la protección de los sitios web para que la 

navegación sea más segura y confiable a la vez así no exponer la 

información almacenada desde el dispositivo utilizado en ese momento, y 

conservar los datos de los clientes, vendedores, proveedores y 

colaboradores mediante la infraestructura de las tecnologías de 

información y comunicación. 
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TABLA N° 16                                                                          

SOLUCIONES DE SEGURIDAD EN LA EMPRESA MAFELESA 

Observación Frecuencia Porcentaje 

Si 09 81,8% 

No 02 12,2% 

Total 11 100% 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: León León Luis Adrian 

 

FIGURA N° 28                                                                                  

SOLUCIONES DE SEGURIDAD EN LA EMPRESA MAFELESA 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: León León Luis Adrian 

 

Mafelesa cuenta con soluciones de seguridad adecuada, el 81.8% de 

las encuestas lo manifestó así, por lo cual esa diferencia negativa se 

justifica por la falta de una planificación de seguridad de información en la 

empresa y en la cual es requerida para aumentar la seguridad de los datos 

y elevar el nivel de confiabilidad en el mercado por ende la alta gerencia 

debe cubrir en su totalidad las soluciones de seguridad para que no exista 

la mínima diferencia que se refleja en la estadística y así potenciar el ámbito 

de soporte técnico que ayude a Mafelesa mitigar algún riesgo que sea 

ocasionado por mencionado inconveniente y proteger de mejor manera sus 

activos de información utilizado en las actividades laborales. 
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TABLA N° 17                                                                                         

USO PERSONAL DEL DISPOSITIVO MÓVIL EN LA EMPRESA 

MAFELESA 

Observación Frecuencia Porcentaje 

Si 05 54,5% 

No 06 45,5% 

Total 11 100% 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: León León Luis Adrian 

 

FIGURA N° 29                                                                                         

USO PERSONAL DEL DISPOSITIVO MÓVIL EN LA EMPRESA 

MAFELESA 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: León León Luis Adrian 

 

Según los encuestados se encuentran dividida la opinión y esto nos 

indica que la empresa no exige ni controla aquella disposición cuyo 

incumplimiento puede ocasionar desde la desconcentración laboral hasta 

filtro, perdida y robo de información por falta de seguridad en los 

dispositivos móvil. También demuestra que Mafelesa está obligado 

exponer un reglamento claro y preciso acerca de la prohibición del uso de 

los dispositivos móvil personal y que el mismo sea ejecutado y cumplido de 

diariamente para evitar cualquier tipo de riesgo de seguridad.  
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3.8 Análisis de riesgo 

 

Analizar los riesgos según la norma ISO 27001 es básicamente 

reconocer, identificar las amenazas y vulnerabilidades de los activos de 

información en la cual la organización se encuentra expuesta. El propósito 

del análisis de riesgo es identificar los controles que ofrece la ISO 

27001:2013 en el Anexo A para mitigar los riesgos de manera adecuada. 

  

Para realizar la evaluación de riesgo de los activos considerado más 

importantes que utilizan en Mafelesa con sus respectivas amenazas y 

vulnerabilidades, se elaboró una matriz que está conformada por los activos 

a evaluar, la evaluación de la confidencialidad, integridad y disponibilidad 

es realizada con la siguiente escala de valoración categórica: 

 

TABLA N° 18                                                                                            

ESCALA DE VALORACIÓN DEL ANALISIS DE RIESGO 

Escala de valoración 

A Alta 

M Media 

B Baja 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: León León Luis Adrian 

 

La tasación de los activos de alta prioridad en la empresa Mafelesa 

es para obtener conocimiento sobre la importancia que le brindan respecto 

a la integridad, disponibilidad y confiabilidad en los activos de información 

actualmente y así generar medidas correctivas que sea de gran utilidad y 

aporte a la seguridad de los datos manejados en la organización. 

 

Realizar este tipo de tasación categórica sin importar la magnitud de 

la empresa mucho menos la actividad comercial a que se dedica es de gran 

aporte y útil para ejecutar medidas de seguridad basadas en la ISO.   
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TABLA N° 19                                                                                           

TASACIÓN DE ACTIVOS 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: León León Luis Adrian 

 

Con la misma tabla de valoración categórica es evaluado las 

posibilidades de ocurrencia a cada amenaza y la posible explotación de las 

vulnerabilidades para así saber la importancia actual que tiene cada uno de 

estos activos considerados los más importantes en las diversas áreas 

administrativas de la empresa y luego de obtener resultados, seleccionar 

los objetivos de control que brinda la norma internacional para mejorar la 

seguridad y mitigar los riesgos que toda organización tiene a nivel de 

mercado competitivo. 

 

Mencionada evaluación ayuda a generar medidas de seguridad que 

beneficie a la empresa protegiendo los activos de información que manipula 

la empresa utilizando estándares de la norma internacional de sistema de 

gestión de seguridad de la información.  

Activos 

Tasación 

Confidencialidad Integridad Disponibilidad Total 

1.- Sistema de 
facturación 

A A M A 

2.- Datos de 
proveedores 

M M M M 

3.- Datos del 
cliente 

B M M M 

4.- Información 
de inventario 

M M A M 

5.-Sistema de 
contabilidad 

A M A A 

6.- Cartera de 
clientes 

A A A A 



 
 

 
 

 TABLA N° 20                                                                                                                                                                  

EVALUACIÓN DE AMENAZAS Y VULNERABILIDADES 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: León León Luis Adrian

Activos Amenazas 
Posibilidad 
ocurrencia 

Vulnerabilidad 
Posible explotación 

de vulnerabilidad 
Valor 
activo 

Posible 
ocurrencia 

Importancia de 
protección 

1.- Sistema de 
facturación 

Fallos técnicos 
Errores de código 
Sustracción de 
información 

B 
M 
B 

Falta de capacitación 
Mal manejo 
Control de ingreso 

M 
M 
M 
 

A M M 

2.- Datos de 
proveedores 

Datos erróneos 
Cruce de información 
Planificación de hurto 

B 
M 
B 

Confusión de 
proveedor. 
Casa comercial 
errónea. 
Mercadería a 
destiempo. 

B 
B 
M 

M M M 

3.- Datos del 
cliente 

Datos incompletos 
Sugerencias 
Datos erróneos 

M 
M 
M 

Mala facturación. 
Facturas anuladas. 
Poca satisfacción. 

M 
A 
M 

M M M 

4.- Información de 
inventario 

Información filtrada 
Difundir información 
Pérdida de mercadería 

M 
B 
M 

Gestión de información. 
Falta de mercadería. 
Caída de facturación. 

B 
B 
M 

M M M 

5.-Sistema de 
contabilidad 

Conocimientos de 
ingresos. 
Conocimientos de 
egresos. 
Conocimiento de 
utilidades. 

M 
B 
B 

Falta de seguridad. 
Acceso de información 
confidencial. 
Alteración de datos. 

A 
B 
M 

A M M 

6.- Cartera de 
clientes 

Cruce de información 
Pérdida de clientes 
Pérdida de ventas 
 

M 
M 
M 

Control de documentos 
Desconocimiento de 
referencias 
Falta de comunicación 

B 
M 
A 

A M M 

M
e
to

d
o

lo
g
ía

 5
8

 



 
 

 
 

CAPÍTULO IV 

DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

 

4.1 Información del inventario 
 

Los diferentes departamentos de la empresa Mafelesa cuenta con diversos 

equipos tecnológicos para cumplir sus respectivas funciones laborales, 

como bien es cierto es muy importante tener inventario de la mercadería 

almacenada en las bodegas pero no es suficiente, tener una lista ordenada 

de los equipos tecnológicos y herramientas de trabajo que se usan en una 

organización es indispensable porque facilita tener en cuenta los equipos 

asignados a las diferentes áreas laborales permitiendo identificar de 

manera oportuna alguna falencia técnica de los equipos informáticos y 

corregir o reemplazar en el momento preciso para no pausar los procesos 

y reducir cualquier evento de inseguridad que afecte a los activos de 

información de Mafelesa.  

 

4.2 Riesgos informáticos 
 

Los riesgos informáticos siempre se encuentran en cualquier tipo de 

organización y la empresa Mafelesa no es la excepción debido que en la 

actualidad se requiere de tecnología, equipos de cómputo y/o de 

comunicación para ejercer funciones específicas dentro de la empresa y 

que la misma funcione correctamente de manera automatizada y 

sistematizada, actualmente estos dispositivos están expuestos a ataques 

informáticos con el fin de hackear las computadoras para sustraer 

información de la empresa, así mismo con los virus y deterioro de equipos, 

todos estos factores y entre otros, son amenazas y vulnerabilidades en la 

empresa Mafelesa y se debe dar importancia aplicando correctamente los 

objetivos de control que la Norma ISO ofrece para mantener los procesos 

en correcto funcionamiento para el bienestar de la organización 

garantizando aumentar la seguridad en los activos dentro de la empresa. 
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4.3 Gestión de claves 

 

 Para la empresa Mafelesa contar con contraseñas robustas y tiempo 

de caducidad en las contraseñas es de gran aporte a la seguridad de la 

información porque permite potenciar el grado de protección y el tiempo de 

vida de las credenciales de todos los usuarios para acceder al sistema y es 

importante considerar seriamente la aplicación adecuada del objetivo de 

control A.10.1.2 establecida en la norma ISO 27001:2013 para proteger de 

mejor manera los datos almacenados en el sistema de la empresa. 

 

4.4 Concientización sobre la seguridad de la información 

 

En la empresa Mafelesa necesita brindar capacitaciones acerca de 

la seguridad de la información para que los trabajadores hagan conciencia 

sobre el uso adecuado de la tecnología de información y comunicación, 

también es importante que los colaboradores reciban información 

actualizada sobre las políticas y funciones de trabajo que desempeñen.  

 

4.5 Protección contra el malware 

 

El malware es una amenaza tradicional para las empresas la cual 

debe ser tratada de manera planificada, Mafelesa debe contemplar el 

inventario de los equipos informáticos para poder tomar medidas de 

seguridad, mecanismos de control para la detección de amenazas 

cibernéticas, tomar las respectivas prevenciones y evitar cualquier tipo de 

fraude informático que afecte a los activos de información de la empresa. 

 

4.6 Control de software operacional 

 

Este tipo de control ayuda a la empresa Mafelesa evitar la 

explotación de las vulnerabilidades técnicas que presente en algún 

momento el sistema de facturación e inventario y la actualización o mejoras 

se efectúen de manera precisa sin interrupciones de los procesos, ni 

perjudicar la información que contiene dicho sistema. 
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4.7 Control de acceso 

 
La empresa Mafelesa debe evitar estrictamente el acceso no 

autorizado a los sistemas y aplicaciones, restringiendo el ingreso a la 

información a personas que no cuentan con razón alguna para llegar a 

ingresar a ese tipo de información y el objetivo de control A.9.4.1 de la 

norma ISO 27001:2013 hace referencia específicamente a la asignación de 

usuarios autorizados a ingresa y obtener información oportuna pasando por 

un procedimiento seguro de logueo.   

 

4.8 Selección de objetivos de control 

 

La selección de los objetivos de control que brinda la norma ISO 

27001:2013 ofrece una amplia lista y se lleva a cabo con los resultados de 

la evaluación de las amenazas-vulnerabilidades y los resultados de las 

encuestas que está viviendo actualmente la Empresa Mafelesa con 

finalidad de obtener los niveles adecuados de integridad, confidencialidad 

y disponibilidad para toda la información institucional relevante y así poder 

asegurar la continuidad operacional de los procesos y servicios. 

 

TABLA N° 21                                                                                       

SELECCIÓN DE OBJETIVOS DE CONTROL SEGÚN LA EVALUACIÓN 

DE LAS AMENAZAS Y VULNERABILIDADES 

Activos 

Objetivos 

de 

control 

Controles Justificación 

1.- Sistema 

de 

facturación 

A.12.4 

A.12.5 

A.12.4.1 

A.12.5.1 

Este control garantiza el registro 

de eventos y seguridad de los 

archivos del sistema: 

• Este punto nos especifica que 

la empresa debe contar con 

procedimientos para controlar 
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el acceso y registro de 

actividades de los usuarios en 

el sistema de facturación y 

sistema contable de 

Mafelesa. 

• Este punto es muy importante 

para la empresa Mafelesa ya 

que nos permite controlar la 

instalación del software en los 

sistemas operacionales de la 

empresa. 

2.- Datos de 

proveedores 
A.8.2 

A.8.2.1 

A.8.2.2 

Este control detecta actividades 

de procesamiento de 

información no autorizadas: 

• Ayuda a Mafelesa a controlar 

y proteger la información 

clasificada en diferentes 

términos como: valores 

legales, requisitos, siendo 

crítica y sensible ante la 

divulgación o modificación no 

autorizada. 

• Permite que Mafelesa 

desarrolle e implemente 

procedimientos adecuados 

para el etiquetado de la 

información. 

3.- Datos del 

cliente 
A.13.2 

A.13.2.2 

A.13.2.3 

Este control asegura mantener 

la seguridad de la información 

transferida dentro de la 

organización y con cualquier 

entidad externa: 



Desarrollo de la propuesta 63 

 

 
 

• La empresa Mafelesa debe 

establecer acuerdos sobre la 

transferencia de la 

información la cual deben 

señalar seguridad entre la 

organización y terceros. 

• La empresa Mafelesa debe 

proteger de manera 

adecuada la información 

utilizada y enviada mediante 

mensajes electrónicos y así 

garantizar la seguridad. 

 

 

 

4.Información 

de inventario 

 

 

 

 

A.13.2 

 

 

 

 

A.8.1 

 

 

 

 

A.13.2.1 

 

 

 

 

A.8.1.1 

Este control permite mantener 

la protección apropiada de la 

información transferida dentro 

de la empresa: 

• Mafelesa debe dar lugar a las 

políticas, procedimientos y 

controles formales de 

transferencia a través del uso 

de todo tipo de equipos de 

comunicación.  

• Mafelesa debe identificar los 

activos y las instalaciones 

asociadas a la información y 

debe diseñar y mantener un 

inventario. 

5.-Sistema 

de 

contabilidad 

A .12.5   

A.12.4 

 

A.12.5.1 

A.12.4.1 

 

Este control garantiza el registro 

de eventos y seguridad de los 

archivos del sistema: 

• Este punto es muy importante 

para la empresa Mafelesa ya 
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que nos permite controlar la 

instalación del software en los 

sistemas operacionales de la 

empresa. 

• Este punto nos especifica que 

la empresa debe contar con 

procedimientos para controlar 

el acceso y registro de 

actividades de los usuarios en 

el sistema de facturación y 

sistema contable de 

Mafelesa. 

6.- Cartera 

de clientes 

A.13.2 

 

A.13.2.3 

A.13.2.2 

Este control asegura mantener 

la seguridad de la información 

transferida dentro de la 

organización y con cualquier 

entidad externa: 

• La empresa Mafelesa debe 

proteger de manera 

adecuada la información 

utilizada y enviada mediante 

mensajes electrónicos y así 

garantizar la seguridad. 

• La empresa Mafelesa debe 

establecer acuerdos sobre la 

transferencia de la 

información la cual deben 

señalar seguridad entre la 

organización y terceros. 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: León León Luis Adrian 
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TABLA N° 22                                                                                         

SELECCIÓN DE OBJETIVOS DE CONTROL SEGÚN LOS 

RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS 

Activos 

Objetivos 

de 

control 

Controles Justificación 

 Políticas de 

seguridad 

A.5.1 

 

 

 

 

 

 

 

A.7.2 

A.5.1.1 

 

 

 

 

 

 

 

A.7.2.1 

Este control la gestión de gerencia 

para la seguridad de la información: 

• El gerente de Mafelesa debe 

definir, aprobar, publicar y 

comunicar a los trabajadores y 

partes externas una serie de 

políticas para la seguridad de la 

información. 

Este control garantiza que los 

trabajadores y contratistas sean 

conscientes y cumplan con la 

seguridad de información: 

• El gerente de Mafelesa debe 

instar a los trabajadores y 

contratistas a aplicar la seguridad 

de la información de acuerdo con 

las políticas y procedimientos 

establecidos por la empresa. 

Capacitaciones 

y 

concientización 

 

 

A.7.2 

 

 

 

 

 

A.7.2.2 

 

 

 

Este control garantiza que los 

trabajadores y contratistas sean 

conscientes y cumplan con la 

seguridad de información: 

• Mafelesa de impartir 

capacitaciones sobre las políticas 
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A.12.2 

 

 

 

 

 

 

 

A.12.2.1 

y procedimientos organizaciones, 

de acuerdo con las funciones de 

trabajo que desempeñan.  

Este control garantiza que la 

información y las instalaciones de 

procesamiento de la información 

estén protegidos contra el malware: 

• Mafelesa debe implementar 

mecanismos de control para la 

detección, prevención y 

recuperación, para proteger la 

información contra el malware 

junto con una concientización 

adecuada. 

 

 

 

Contraseñas 

 

 

 

A.10 

 

 

 

A.10.1.2 

Este control asegura el uso adecuado 

y efectivo de la criptografía para 

proteger la integridad de la 

información: 

• La empresa Mafelesa debe 

desarrollar e implementar una 

política para el uso, protección y 

tiempo de vida de las claves. 

 

Software 

operacional 

 

 

 

 

A.12.5 

 

 

 

 

 

 

 

A.12.5.1 

 

 

 

Este control permite garantizar la 

integridad de los sistemas 

operacionales: 

• Mafelesa debe implementar 

procedimientos para controlar la 

instalación del software en los 

sistemas operacionales.  
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A.12.6 

 

 

 

A.12.6.1 

 

 

 

 

   

A.12.6.2 

Este control permite evitar la 

explotación de las vulnerabilidades 

técnicas. 

• Mafelesa debe obtener 

información sobre las 

vulnerabilidades técnicas de los 

sistemas de la información a ser 

utilizados, evaluar dichas 

vulnerabilidades y tomar las 

medidas adecuadas para manejar 

los riesgos asociados. 

• Mafelesa debe establecer e 

implementar las reglas que 

gobiernen la instalación de los 

softwares. 

Controles de 

acceso 

 

A .9.1 

       

 

 

A.9.1.1 

 

 

 

 

A.9.1.2 

 

Este control garantiza el registro del 

negocio sobre los controles de 

acceso: 

• Mafelesa debe establecer, 

documentar y revisar la política 

de control del acceso en base a los 

requisitos del negocio y de la 

seguridad de la información. 

• Los usuarios de Mafelesa deben 

tener acceso únicamente a la red 

o a los servicios de redes a los que 

han sido autorizados a usar. 

Equipos 

móviles 

 

A.6.2 

 

A.6.2.1 

Este control permite garantizar la 

seguridad del trabajo a distancia y del 

uso de los equipos móviles: 
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• La empresa Mafelesa debe 

adoptar políticas y medidas de 

soporte de seguridad para el 

manejo de los riesgos derivados 

del uso de equipos móviles y así 

garantizar la protección de los 

datos. 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: León León Luis Adrian 

 

4.9 Propuesta del SGSI 

 

Tecnología de la información- Técnicas de seguridad- Sistema de 

gestión de seguridad de la información- Requisitos. 

 

4.9.1 Alcance 

 

El alcance del sistema de gestión de seguridad de la información en 

la empresa Mafelesa es: 

 

1. Seleccionar los objetivos de control acorde a las necesidades que 

tiene actualmente la empresa. 

 

2. Implementar los objetivos de control seleccionados para cubrir las 

necesidades de seguridad de información en Mafelesa. 

 

3. Desarrollar sus propias pautas de gestión de la seguridad de la 

información. 

 

4.9.2 Términos y definiciones 

 

Para el propósito de la presente planificación de SGSI en la empresa 

Mafelesa aplica los términos y definiciones dados en ISO/EC 27000. 
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4.9.3 Conocimiento de la organización y contexto 

 

La empresa Mafelesa debe determinar los asuntos internos y externos 

que sean relevantes para lograr con la planificación del sistema de gestión 

de seguridad de la información. 

 

4.9.4 Conocimiento de las necesidades y expectativas de las 

partes interesadas 

 

Mafelesa corresponderá determinar: 

 

• Las partes interesadas que sean relevantes para el SGSI 

• Requerimientos de las partes interesadas referente a la seguridad 

de la información. 

 

4.9.5 Determinación del alcance del sistema de seguridad de la 

información 

 

La empresa Mafelesa como alcance del sistema de gestión de 

seguridad de la información es planificar el sistema en todos los 

departamentos funcionales de la empresa para elevar la seguridad de los 

activos de información que se maneja para fines comercial y a la vez con 

tendencia a mejorar y aplicar cambios correctivos que cubran las 

necesidades de la organización y que se ajuste al crecimiento y  a otro 

sistema de gestión complementario al presente y así poder reforzar la 

seguridad ofreciendo garantía de los datos manejados a los usuarios, 

clientes, proveedores, etc. La estándar internacional indica que el alcance 

debe estar disponible como información documentada.  

 

4.9.6 Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información 

 

La empresa Mafelesa deberá establecer, implementar, mantener y 

mejorar de forma continua el sistema de seguridad de la información de 

acuerdo con los requerimientos de la norma internacional. 
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4.9.7 Liderazgo y compromiso 

 

El gerente y propietario de la Empresa Mafelesa debe demostrar 

liderazgo y compromiso referente al sistema de gestión de seguridad de la 

información a través de las siguientes acciones: 

 

1. Garantizando la ejecución de las políticas y objetivos de la seguridad 

de la información y que a la vez sean compatibles con las estrategias 

de la empresa. 

 

2. Garantizando la unificación de los requerimientos del SGSI con los 

procesos de Mafelesa. 

 

3. Garantizando la disponibilidad de los recursos necesarios para el 

SGSI. 

 

4. Comunicando la importancia de una gestión efectiva de seguridad 

de la información. 

 

5. Promoviendo la mejora continua. 

 

6. Certificando que el sistema de seguridad de la información logre sus 

resultados esperados. 

 

4.9.8 Política  

 

Gerencia debe establecer y ejecutar las políticas de seguridad a la vez 

debe estar disponible como información documentada y ser comunicada 

dentro de toda la organización. 

 

1. La gerencia se compromete a brindar capacitaciones acerca del uso 

debido de la tecnología de información y comunicación previniendo 



Desarrollo de la propuesta 71 

 

 
 

tropezar con los delitos tecnológicos y a la vez evitar fraudes 

informáticos que afecte en la empresa y en general. 

 

2. La empresa garantizará que la seguridad sea parte integral del ciclo 

de vida de los sistemas de información. 

 

3. Mafelesa prohíbe el uso del teléfono móvil personal dentro de las 

horas laborales para reducir el filtro de la información. 

 

4. Se impide el uso de las redes sociales dentro de las horas laborales 

con excepción de personas autorizadas y encargadas como 

estrategia de ventas. 

 

5. La organización se compromete en realizar análisis con 

especialistas en el tema para llevar a cabo de manera clara y precisa 

los respaldos de información que requieran los procesos dentro de 

las diversas áreas funcionales de la empresa en un cierto tiempo y 

lugar determinado.  

 

6. El propietario de la empresa Mafelesa prohíbe el uso de las redes 

sociales para tramitar, gestionar o solicitar permisos para ausentarse 

horas laborales. 

 

4.9.9 Funciones, responsabilidades y autoridad de la 

organización  

 

La alta gerencia deberá estipular la responsabilidad y autoridad para: 

 

• Certificar que el SGSI se adecúe a los requisitos de esta norma 

internacional. 

• Comunicar acerca del desempeño del SGSI a la alta gerencia. 
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4.9.10 Acciones para enfrentar los riesgos y las oportunidades 

 

En este punto se hace referencia a que el sistema de gestión de 

seguridad de la información logre los resultados esperados por parte de la 

alta gerencia, evitar o reducir efectos indeseados y lograr la mejora 

continua. La organización debe planificar las acciones destinadas a 

manejar estos riesgos y oportunidades, integrar e implementar las acciones 

dentro de los procesos del SGSI y evaluar la efectividad de estas acciones. 

 

4.9.11 Evaluación de los riesgos de seguridad de la información 

 

Mafelesa deberá definir y aplicar el proceso de evaluación de los 

riesgos de seguridad de la información que permita: 

 

• Establecer y mantener los criterios de los riesgos de seguridad de la 

información. 

• Garantizar que la repetición de la evaluación arroje resultados 

positivos. 

• Identificar los riesgos de seguridad de la información. 

 

4.9.12 Tratamiento de los riesgos de la seguridad de la información 

 

El tratamiento de riesgos tiene como finalidad: 

 

• Escoger las opciones de tratamiento de los riesgos teniendo en 

cuenta los resultados de la evaluación. 

• Determinar todos los controles necesarios para el tratamiento de los 

riesgos. 

 

4.9.13 Objetivos de seguridad de la información y la planificación 

para alcanzarlos 

 

Mafelesa debe establecer los objetivos de seguridad de la información 

en relación con las funciones y niveles, estos deberán: 
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• Ser consistentes con la política de seguridad de la información. 

• Ser medible. 

• Ser comunicados. 

• Actualizarse si así lo requiere. 

 

4.9.14 Recursos  

 

La Empresa Mafelesa debe determinar y proporcionar los recursos 

necesarios para establecer, implementar, mantener y mejorar el sistema de 

gestión de la información. 

 

4.9.15 Competencia 

 

La empresa: 

 

• Determinará la competencia necesaria de las personas que 

realizarán el trabajo bajo su control. 

• Garantizará que estas personas se encuentren capacitadas y tengan 

competencias en base a educación. 

• Conservar una adecuada documentación de la información como 

evidencia de la competencia. 

 

4.9.16 Concientización 

 

Las personas encargadas de realizar el trabajo deben ser conscientes 

de: 

 

• Las políticas de seguridad de la información. 

• Su contribución a la efectividad del sistema de gestión de la 

seguridad de la información. 

• Las implicaciones de la no conformidad con los requisitos del SGSI  
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4.9.17 Comunicación  

 

La empresa Mafelesa debe determinar la necesidad de comunicar a 

las partes internas y externas con respecto al SGSI conteniendo: 

 

• Que se debe comunicar 

• Cuando se debe comunicar 

• Con quien se debe comunicar 

• Quien debe comunicar 

• El proceso por el cual se debe realizar la comunicación 

 

4.9.18 Tratamiento de los riesgos de la seguridad de la información 

La empresa Mafelesa deberá implementar el plan de tratamiento de 

los riesgos y mantener documentada la información de los resultados. 

 

4.9.19 Monitoreo, medición, análisis y evaluación 

 

Mafelesa debe evaluar el desempeño de la seguridad de la 

información y la efectividad del sistema considerando lo siguiente: 

 

• Que necesidades tiene de ser monitoreada y medidas. 

• Los métodos para el monitoreo, medición y análisis que garantice 

los resultados. 

• Cuando deberá realizar el monitoreo. 

• Quien deberá realizar el monitoreo. 

• Cuando y quien deberá analizar los resultados. 

 

4.9.20 Auditorías internas 

 

La empresa deberá dirigir auditorías internas en intervalos de tiempos 

planificados con finalidad de proporcionar información actualizada acerca 
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del sistema de gestión de seguridad de la información, se debe considerar 

lo siguiente: 

 

• Definir los criterios y alcance de la auditoria. 

• Seleccionar auditores y dirigir auditores que aseguren la objetividad 

e imparcialidad del proceso auditor. 

• Garantizar que los resultados de la auditoria sean informados a 

gerencia. 

• Conservar información documentada como evidencia de los 

programas y resultados de la auditoria. 

 

4.9.21 Revisión por parte de la dirección 

 

La alta dirección deberá revisar lo siguiente: 

 

• El estatus de las acciones de las anteriores revisiones por parte de 

la dirección. 

• Cambios en los asuntos externos e internos que tuvieron relevancia 

para el sistema de gestión de seguridad de la información. 

• Retroalimentación por parte de las partes interesadas 

• Resultados de la evaluación de los riesgos. 

• Oportunidades de mejora continua. 

 

4.9.22 No conformidad y acción correctiva 

 

Cuando sucede una inconformidad respecto al sistema de gestión de 

seguridad de la información la alta gerencia debe: 

 

• Reaccionar hacia la no conformidad para controlarla y corregirla. 

• Lidiar con las consecuencias. 

• Analizar y evaluar la necesidad de acción para eliminar las causas 

de no conformidad. 

• Implementación de una acción necesaria. 
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4.9.23 Mejora continua 

 

La empresa Mafelesa deberá mejorar de manera continua y precisa 

la idoneidad, adecuación y efectividad del sistema de gestión de seguridad 

de la información para no interrumpir sus labores, mitigando los riesgos de 

seguridad de los activos que están expuestos como organización. 

 

4.9.24 Recursos para una auditoria 

 

El auditor debe considerar los siguientes requisitos: 

 

• Los recursos financieros necesarios para desarrollar, implementar, 

tramitar y optimizar las actividades de auditoria en la empresa 

Mafelesa. 

• La disponibilidad de tiempo de los auditores para realizar sus 

actividades competentes y mantener al tanto de las novedades al 

gerente de la empresa y así poder cumplir los objetivos del sistema. 

• El alcance y los riesgos de la auditoria. 

• Costos, hospedaje y otras necesidades de auditoria. 

• La disponibilidad de la información y tecnologías de comunicación. 

 

4.9.25 Propuesta de auditoria interna 

 

La empresa Mafelesa debería dirigir auditorías internas cada cuatro 

meses como recomienda la norma internacional con la finalidad de obtener 

información sobre el funcionamiento del sistema de gestión de seguridad 

de la información y mantenerlo de manera efectiva. Los objetivos del 

programa de auditoria se basan en la norma ISO 19011:2011 porque es 

aplicable a los sistemas de gestión. 

 

 A continuación, el diagrama de flujo del proceso para la gestión de la 

auditoria. 
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FIGURA N° 30                                                                                       
DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO DE AUDITORÍA 

 
Fuente: ISO 19011:2011 
Elaborado por: Investigación directa 

 

4.10 Planificación del SGSI 

 

La elaboración mejor detallada y la implementación de un sistema 

de gestión de seguridad de la información que cubra las necesidades de la 

Empresa Mafelesa tardaría aproximadamente seis meses en la cual se 

propone al gerente que se lleve a cabo tal como indica la Norma ISO 27001 

para reducir el riesgo de sus activos. A continuación, el cronograma: 
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TABLA N° 23                                                                                   

CRONOGRAMA DEL SGSI 

DESCRIPCIÓN 

LAPSO DE TIEMPO 

SEMANA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Alcance del 
SGSI. 

                            
      

Elaboración de 
inventario de 
todos los activos 
de información 
usado en 
Mafelesa. 

                            

      

Elaboración de 
inventario 
actualizado de 
todos los 
equipos 
informáticos 
utilizados en la 
Empresa 
Mafelesa. 

                            

      

Elaboración de 
cuestionarios y 
entrevista a los 
empleados de la 
empresa 
Mafelesa. 

                            

      

Evaluación de 
todas las 
amenazas y 
vulnerabilidades 
de los activos en 
Mafelesa. 

                            

      

Políticas de 
seguridad de la 
información. 

                            

      

Plan de 
implementación 
del SGSI 

                            
      

Ejecución del 
SGSI 

                            
      

Evaluación de la 
implementación 

                            
      

Monitoreo, 
medición, 
análisis y 

evaluación. 

                    

Auditoria interna                     

Mejora continua                     

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: León León Luis Adrian 



Desarrollo de la propuesta 79 

 

 
 

4.11 Conclusiones 

 

En este trabajo de titulación se pudo realizar un análisis de la utilidad 

e importancia de contar con una planificación de un sistema de gestión de 

seguridad de la información en la Empresa Mafelesa, con el objetivo 

principal de contar con una empresa mejor preparada en el manejo, 

protección y seguridad de los activos utilizados dentro y fuera de la 

organización garantizando confiabilidad en el mercado. 

 

Es significativo y oportuno destacar que en la Empresa Mafelesa se 

efectúa una planificación basado en una norma internacional ISO por 

primera vez y el grado de importancia en protección de los activos de 

información para cualquier tipo de empresa es alta y de gran aporte para la 

misma. 

 

La encuesta realizada al personal de diferentes departamentos de 

Mafelesa fue de gran utilidad para poder analizar la situación actual que 

cursan a diario del conocimiento y manejo de la tecnología de información 

y comunicación dentro de la empresa. 

 

La elaboración de una lista de los activos y equipos tecnológicos que 

cuenta la empresa Mafelesa ayudó a identificar y evaluar las amenazas y 

debilidades de los activos considerado más importantes en la organización. 

 

La evaluación de las amenazas y vulnerabilidades permite demostrar 

a Mafelesa el grado de importancia que tienen con esos activos y así tomar 

medidas de control oportunas y beneficiosas para la empresa. 

 

La selección de los objetivos de control basado en la norma ISO se 

llevó a cabo después de las encuestas y evaluación para tener un ambiente 

claro de la situación de la empresa y así seleccionar los controles de 

manera adecuada y oportuna para el bienestar de Mafelesa. 



Desarrollo de la propuesta 80 

 

 
 

La planificación y propuesta de este trabajo de investigación fueron 

realizados basados en parámetros que nos ofrece la norma internacional 

de seguridad de la información. 

 

4.12 Recomendaciones 

 

Lo que impulsó en el desarrollo de este trabajo de investigación fue 

notar que la empresa no cuenta con ninguna planificación respecto a 

seguridad de información y es de gran utilidad realizar estos tipos de 

trabajos para tener alguna base y empezar a trabajar en lo que requiera la 

empresa. 

Como recomendación formal: 

 

1) Se recomienda a la Empresa Mafelesa realizar una planificación e 

implementación más extensa y especializada que cubra todas las 

necesidades de la organización y que ayude a elevar confiabilidad y 

competitividad en el mercado garantizando seguridad en todo el 

ámbito tecnológico. 

 

2) Se recomienda a Mafelesa asignar un área específica como 

departamento tecnológico que cuente con los requerimientos 

necesarios y brinde seguridades en los equipos de tecnología de 

información y comunicación. 

 

3) Se recomienda al gerente de la Empresa Mafelesa que cuente con 

un centro de procesamiento de datos y que goce de todos los 

beneficios que le ofrece satisfaciendo las necesidades y 

requerimientos de la empresa. 

 

4) Se recomienda planificar capacitaciones y concientización a todo el 

personal de Mafelesa referente a seguridad y riesgo informáticos 

para evitar algún mal manejo y perdidas de activos de información. 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 
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ANEXO N° 1                                                                                

ENCUESTA REALIZADA AL PERSONAL DE MAFELESA 

 

¿Cree usted que la información que la Empresa Mafelesa posee se 

encuentra totalmente segura? 

• SI 

• NO 

 

¿Conoce usted los riesgos informáticos a los que está expuesta la 

información que usted utiliza? 

• NINGUN CONOCIMIENTO 

• CONOCIMIENTO ESCASO 

• CONOCIMIENTO MODERADO 

• CONOCIMIENTO EXTENSO 

 

¿Existen políticas de seguridad aplicadas que protejan la información en la 

Empresa Mafelesa? 

• SI           

• NO 

 

¿Cree usted tener conocimientos respecto a la seguridad de información? 

• NINGUN CONOCIMIENTO 

• CONOCIMIENTO ESCASO 

• CONOCIMIENTO MODERADO 

• CONOCIMIENTO EXTENSO 

 

¿La Empresa Mafelesa ha realizado capacitación sobre los delitos 

informáticos y seguridad de información al personal que hacen uso del 

sistema? 

• SI         

• NO 
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¿Cree usted que es necesario que la Empresa Mafelesa cuente con un 

sistema de gestión de seguridad de información implementado? 

• SI           

• NO 

 

¿Considera usted que aplicando una norma internacional sobre la 

seguridad de información la Empresa Mafelesa obtenga mayor 

confiabilidad en el mercado? 

• SI           

• NO 
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ANEXO N° 2                                                                                        

ENCUESTA REALIZADA AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA 

EMPRESA MAFELESA 

 

¿Cree usted que las contraseñas para el acceso al sistema de Mafelesa 

debe ser robustas? 

• SI        

• NO 

 

¿Se aplica el tiempo de caducidad de contraseñas?  

• SI   

• NO 

 

¿Existe algún tipo de irregularidad en el sistema informático utilizado en 

Mafelesa? 

• SI 

• NO 

 

¿Existe política de backup o respaldo de información? 

• SI 

• NO 

 

¿Saben reconocer un correo electrónico sospechoso? 

• SI 

• NO 

 

¿Los sitios web en la red de la empresa se encuentran seguros? 

• SI 

• NO 

 

¿Cuentan con las soluciones de seguridad adecuadas? 

• SI 

• NO 
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¿Es permitido el uso personal de los dispositivos móvil dentro de la 

empresa? 

• SI 

• NO 
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ANEXO N° 3                                                                                          

OBJETIVOS DE CONTROL DE LA NORMA ISO/IEC 27001:2013 
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Fuente: ISO/IEC 27001:2013(E) 
Elaborado por: León León Luis Adrian 
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