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Análisis y diseño para un modelo de gestión de seguridad de la información basados en
normas ISO/IEC 27001:2013 para la empresa ArteHogar S.A. en la ciudad de Guayaquil.
AUTOR (ES): NACIPUCHA CUMBE JULIO CESAR
TUTOR: ING. CARLOS ALBERTO VITERI CHÁVEZ
RESUMEN

El presente proyecto tiene como propósito el diseño de un modelo de gestión de la seguridad
de la información para la empresa ArteHogar S.A., que permita asegurar los activos físicos
y no físicos de la información. La investigación se enfoca en base a la norma ISO/IEC
27001:2013. Para la obtención de la información y recolección de datos se contempló la
utilización de las técnicas tales como la encuesta y entrevista.
El presente proyecto se encuentra dividido en los siguientes capítulos:
Capítulo 1: Antecedentes, el problema, objetivos y justificación del proyecto de
investigación.
Capítulo 2: Bases contextuales que sustentan el desarrollo del proyecto.
Capítulo 3: Metodología y análisis utilizada en la obtención de datos.
Capítulo 4: La propuesta define el modelo de gestión de seguridad de la información.
La seguridad de la información es un elemento muy importante en la consecución de los
objetivos de la empresa y el modelo de gestión necesita que se actualice y se retroalimente
de manera constante con relación al crecimiento de la organización.

Palabras Claves: Confidencialidad, integridad, disponibilidad, ISO/IEC 27001:2013.
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Análisis y diseño para un modelo de gestión de seguridad de la información basados en
normas ISO/IEC 27001:2013 para la empresa ArteHogar S.A. en la ciudad de Guayaquil.
AUTHOR (ES): NACIPUCHA CUMBE JULIO CESAR
ADVISOR: ING. CARLOS ALBERTO VITERI CHAVEZ
ABSTRACT

The purpose of this project is to design an information security management model for the
company ArteHogar S.A., which guarantees the physical and non-physical information
assets. The research focuses on the ISO/IEC 27001:2013 standard. To obtain information
and data collection, the use of techniques such as the survey and the interview was
contemplated.

This project is divided into the following chapters:
Chapter 1: Background, the problem, objectives and justifications of the research project.
Chapter 2: Contextual bases that support the development of the project.
Chapter 3: Methodology and analysis obtained in data.
Chapter 4: Definition the information security management model.

Information security is a very important element in the objectives of the management model
needs to be constantly evaluated and feedback in relation to the growth of the organization.

Keywords: Confidentiality, integrity, availability, ISO/IEC 27001:2013
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INTRODUCCIÓN

Hoy en día, la información es el principal activo de muchas empresas, es por esta razón
que debe estar protegida adecuadamente frente a cualquier amenaza o peligro.
Cuando se trata de fraudes y robos de información, las pequeñas y medianas empresas
comerciales (pymes) suelen ser las más vulnerables. Esto se debe a que no destinan los
recursos necesarios para afrontar estas amenazas, ni prevenir los riesgos de la información
o no cuentan con presupuesto o el equipo para poder enfrentar estos retos de seguridad, lo
que en ocasiones genera a la organización pérdidas tanto económicas como de la
información.
Cada día se desarrollan nuevos métodos que afectan la seguridad de la información de
las organizaciones; es por ello que existe la necesidad de crear una estrategia completa de
seguridad, a fin de prevenir fugas de información y fallas en los sistemas.
Licencias de software de seguridad, servidores propios y el análisis de riesgos pueden llegar
a tener costos muy elevados, sobrepasando los reducidos presupuestos de las empresas
comerciales, que en sus primeros años de operaciones tienden a priorizar costos. Por esta
razón que “al no tener un presupuesto fijo, lo primero que estos negocios deben hacer es
lograr que la administración tenga conciencia y sepa que esto no solo sucede en las grandes
empresas”. Al hacer esto se genera una “cultura de seguridad” de la organización.
Actualmente no importa el tamaño de la empresa, si es una persona natural o jurídica,
solo se tiene claro que lo que represente información (datos) está expuesto a amenazas, las
cuales se encuentran en riesgo latente de sufrir un incidente de seguridad, de allí nace la
necesidad de contrarrestar este tipo de delincuencia cibernética, lo cual dentro de los
procesos de una empresa debe ser integral y transversal a la organización, motivo por el cual
todos los departamentos que intervienen en los procesos de la organización deben ser
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conscientes sobre la importancia de la información que se genera dentro y fuera de la
empresa.
Considerando lo anteriormente expuesto es necesario que la empresa opte por asegurar
la información que es entregada por sus clientes, proveedores, trabajadores y demás,
generando con ello un ambiente de seguridad de la información además de garantizar la
continuidad del negocio, seguridad de sus clientes y resguardo del patrimonio de la empresa.
En este trabajo se presenta un modelo basado en la norma internacional ISO/IEC
27001:2013, para evitar y disminuir las fallas del sistema, redes, internet y todo el
patrimonio informático (hardware, software y datos) de ataques. Este modelo servirá para
una empresa que no disponga de los recursos suficientes para gestionar la seguridad de la
información.
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CAPÍTULO 1
EL PROBLEMA
1.1. Planteamiento del problema
Las grandes empresas son las que copan los artículos con titulares que hablan de
secuestro de datos, dando la sensación de que los ataques solo se dirigen a empresas de gran
tamaño. Pero lo cierto es que el 43% de todos los ataques a nivel global están destinados a
las pequeñas y medianas empresas, estas organizaciones son las que tienen mayor
probabilidad de ser infectadas con malware (Pandasecurity, Consejos de cybersegruidad
para tu pyme, 2018)
Esto se debe a que los cibercriminales, son conscientes de que las pequeñas empresas
tienen una menor cantidad de medidas de protección de seguridad de la información y a
través de ellas, pueden acceder a información privilegiada de las grandes organizaciones.
(Pandasecurity, Consejos de ciberseguridad., 2018).
La empresa comercial es un tipo de negocio que tienen diversos puntos limitantes
(presupuestos, conocimientos tecnológicos, personal capacitado, etc.), presentan muchos
problemas de seguridad de la información que pueden ser solucionados de una manera
efectiva con un correcto modelo de gestión de la información basada en normas ISO
27001:2013.
El principal problema que presenta la empresa ArteHogar S.A. es no poseer un modelo
de gestión de la información definido con normas de seguridad para poder resguardar la
información y esto hace que sea vulnerable para cualquier amenaza que pueda existir. La
ineficiencia para gestionar de manera correcta la información, la integridad, disponibilidad
y confidencialidad, hace que se genere este estudio.
Existe un viejo proverbio del Dr. Eugenio Bulygin en la seguridad informática que dice
“todo lo que no está permitido debe estar prohibido” y esto es lo que debe afirmar la
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seguridad lógica a través de la aplicación de normas que garanticen un acceso seguro a los
datos. La adecuada supervisión del sistema informático y equipos de comunicación concibe
la idea de crear medidas correctivas y preventivas, así como la necesidad en la definición de
controles y procedimientos obligatorios.
Un estudio elaborado por la policía nacional, Interpol, el centro de respuesta a
Incidentes Informáticos de Ecuador (ECUCERT), con el soporte de organismos similares
de América Latina, indica que el 85% de los ataques a los sistemas informáticos son
causados por errores de los consumidores, quienes no toman precauciones al acceder a las
redes sociales, utilizar el correo electrónico, y en el uso de usuario y contraseña (Ecucert,
2019).
1.2. Formulación y sistematización del problema
1.2.1 Formulación
¿Cómo diseñar un modelo de Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información
mediante la aplicación de la Norma Internacional ISO/IEC 27001:2013 en la empresa
comercial ArteHogar S.A. en la ciudad de Guayaquil?
1.2.2. Sistematización


¿Existe la necesidad de proteger los Sistemas de Información de ArteHogar S.A.?



¿Qué beneficios obtendría la empresa al diseñar un modelo de gestión de Seguridad
de la Información?



¿Existe la necesidad que la entidad tenga un modelo de gestión de Seguridad de la
Información?

El problema
La empresa comercial ArteHogar S.A. de la ciudad de Guayaquil, no dispone de una
adecuada gestión de la seguridad de la información, que posibilite resguardar
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adecuadamente la información y los activos que tiene la organización, con lo cual permitirá
que todos sus procesos estratégicos sean más eficientes.
1.3. Objetivos
1.3.1. Objetivo General
Diseñar un modelo de sistema de gestión de la Seguridad de Información mediante
la aplicación de la Norma Internacional ISO/IEC 27001: 2013 para la empresa ArteHogar
S.A. en la ciudad de Guayaquil.
1.3.2. Objetivos Específicos
 Determinar la situación actual referente a seguridad de la información
dentro de la organización.
 Analizar y gestionar los riesgos en seguridad de la información de la empresa.
 Analizar y establecer los controles adecuados para mejorar la seguridad de
la información basado en la Norma Internacional ISO/IEC 27001: 2013.
 Establecer programas de concienciación sobre la seguridad de la
información.
1.4. Justificación
1.4.1. Justificación teórica
La seguridad de la información es muy esencial para la actividad de una empresa
privada o pública, en la cual se genera constantemente información y registro en formato
digital. Actualmente pocas empresas podrían desempeñar sus actividades sin ordenadores,
enlaces de comunicación, servidores o aplicaciones. La implementación de un Sistema de
Gestión de Seguridad de la Información (SGSI) en la empresa es clave para la consecución
de los objetivos estratégicos y garantizar la continuidad del negocio de la organización.
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1.4.2. Justificación metodológica
La metodología que se utilizará en el proyecto será bibliográfica porque se
emplearán tesis de grado, normas relacionadas y artículos científicos vinculados a este tema
y determinar los reglamentos que intervienen y el conocimiento que el personal de la
organización debe poseer, para resguardar la información y los activos de la institución,
procurando obtener confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información de
manera general.
1.4.3. Justificación práctica
El presente proyecto se realiza porque existe la necesidad de mejorar el nivel de
seguridad informática en la empresa, a través de la implementación de los controles
adecuados de la norma ISO/IEC 27001:2013, y capacitaciones o programas de
concienciación al personal de la empresa, valorando la consideración de instaurar
parámetros para estructurar y garantizar que los riesgos de la seguridad de la información
sean disminuidos por la organización de manera oportuna.
1.5. Delimitación del problema
El presente proyecto se realizará en el año 2019 en la empresa comercial ArteHogar
S.A. de la ciudad de Guayaquil, se cuenta con la participación de los directivos, personal y
clientes de la organización, elegidas para su posterior análisis, considerándolos como punto
de referencia en el presente proyecto de investigación.
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Campo: Seguridad Informática
Área:

Gestión de la seguridad de la información.

Aspecto: Sistema de Gestión de Seguridad de la Información
Objeto de Estudio: Ingeniería en Sistemas
Límite temporal: Mayo/2019 – Septiembre/2019
1.6. Hipótesis
Un modelo de gestión basado en la Norma Internacional ISO/IEC 27001:2013,
contribuirá a salvaguardar la seguridad de la información en la empresa comercial
ArteHogar S.A.
1.7. Identificación de las variables
1.7.1. Variable dependiente:
La seguridad de la información.
1.7.2. Variable independiente:
El modelo de gestión basado en la norma ISO/IEC 27001:2013
1.8. Justificación e importancia del proyecto
El presente proyecto se realizará con el propósito de implementar un Sistema de
Gestión de Seguridad de la Información (SGSI) en la empresa ArteHogar S.A. y evitar
posibles fugas de información que afecten a la actividad de la empresa, además de
profundizar sobre la seguridad de los sistemas informáticos, equipos de computación y en
especial la información digital que son de vital importancia para cualquier organización o
empresa, basándose en la norma ISO/IEC 27001:2013.
Siendo considerada la información como un el activo más valioso de la organización,
la confidencialidad, integridad, y disponibilidad de los datos pueden llegar a ser primordiales
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para mantener los niveles de competitividad, rentabilidad, e imagen empresarial
indispensables para lograr los objetivos de la empresa y asegurar beneficios económicos.
Ninguna entidad está exenta de riesgos y amenazas por parte de la
ciberdelincuencia. Otras de las razones principales para el desarrollo de esta investigación
son los crecientes avances tecnológicos que experimenta nuestro país, así como también el
avance en nuevas formas, procedimientos y amenazas informáticas que ponen en riesgo la
información de la empresa.
1.9 Alcance
El alcance del presente proyecto está dirigido a otorgar un modelo de gestión de
seguridad de la información para la empresa ArteHogar S.A, con la cooperación de los
directivos y colaboradores de los diferentes departamentos, permitiéndoles proteger y
disminuir, posibles y posteriores fugas de información y datos de la empresa.
La investigación incluye un análisis de la situación actual de la gestión de la
información en toda la organización, se examinará y cuantificará el cumplimiento presente
basado en la norma internacional ISO/IEC 27001:2013 que contendrá una aplicabilidad de
normas y análisis de riesgos a los que se exponen los recursos de la organización.
Se analizarán los requerimientos de seguridad de la información mediante la
justificación de la factibilidad operativa, técnica, y económica para el diseño de un SGSI de
la información en la organización, determinando la viabilidad del proyecto y la inversión
apropiada para la empresa.
El SGSI contribuye a mantener un alto nivel de administración de la seguridad de la
información, la manera en que se implemente a la realidad de la empresa influirá
directamente en el éxito de su funcionamiento y actualización continua a través del ciclo
PDCA Planificar Hacer, Verificar y Actuar (Plan-Do-Check-Act).
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Al desarrollar el diseño de un SGSI para la empresa permitirá que los riesgos de la
seguridad de la información sean asumidos, gestionados y minimizados por la organización
de una manera evaluada, documentada y estructurada.
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CAPÍTULO 2
MARCO TEÓRICO
2.1 Antecedentes
Desde tiempos muy primitivos, la información ha estado presente, bajo distintas
formas y técnicas. Desde épocas muy antiguas el hombre primitivo buscaba métodos de
representar sus costumbres en distintos medios para que pudieran ser usados por él, y por
diferentes personas. La información con mayor relevancia siempre era documentada o
registrada en rocas y tablillas, pintura rupestre, entre otros, los cuales eran resguardados en
lugares de difícil acceso y solo las personas autorizadas tenían acceso a ella.
Actualmente la información es un recurso vital para una empresa u organización
tanto pública como privada, la correcta utilización de la misma puede significar la diferencia
entre el éxito o el fracaso, dentro de cada empresa la información fluye constantemente y
cada actividad genera más información, que pueda apoyar los distintos procesos que se
llevan a cabo para la consecución de sus objetivos.
Mediante la constante evolución de las tecnologías de la información y
comunicación existe una mayor demanda para garantizar la seguridad, integridad y
disponibilidad ante las posibles amenazas y riesgos. Que atentan contra la información y son
cada vez más complejas y especializadas, es por ello que se exige una mayor protección y
privacidad de los datos personales y financieros de los usuarios.
Por lo anteriormente expuesto y los peligros constantes que está expuesta la empresa
comercial hace que sea necesario implementar un modelo de gestión de la seguridad de la
información basado en un estándar reconocido de mejores prácticas como la Norma
Internacional ISO/IEC 27001:2013, con el propósito de gestionar de manera adecuada los
riesgos que puedan atentar contra la confidencialidad, autenticidad e integridad de la
información.
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La empresa ArteHogar S.A. inicia sus actividades económicas el 10 de diciembre
del 2010 en el norte de la ciudad de Guayaquil, inicialmente con venta a crédito y contado
de muebles y colchones. En el año 2012 incorpora artículos de línea blanca y equipos de
computación para el hogar como: refrigeradoras, lavadoras aires acondicionados, cocina,
etc.
En el año 2013 abre una segunda sucursal, incorporando una nueva forma de
compras a través de tarjetas de crédito. Posteriormente en el año 2015 apertura una tercera
sucursal y realiza una nueva metodología de marketing a través de las redes sociales,
conllevando a la compra de un servidor y equipos de cómputo para la gestión de la
información interna de la organización.
Actualmente la empresa se dedica a la venta por menor y mayor de artículos para el
hogar como: electrodomésticos, equipos de computación, juegos de dormitorios, entre otros
artículos).
2.1.1. Historia y evolución de la seguridad informática
La historia de la seguridad de la información está basada en la prevención de la vida
y los activos desde tiempos muy remotos, los mensajes filtrados han jugado un papel
importante, debido a que surge la carencia de transmitir y almacenar la información de
manera confidencial. Los inicios de conceptos de seguridad se evidencian desde el año 1.500
A.C. en Mesopotamia, donde se encontró una tablilla que contiene una fórmula cifrada para
producir un vidriado para la elaboración de artículos de cerámica.
El término seguridad informática tiene su origen en el año 1980 apareció la primera
manifestación sobre Sistema de Información (SI), James P. Anderson escribe el documento
Computer Security Threat Monitoring and Surveillace (Seguridad en Computadoras y
Monitoreo de Amenazas y Vigilancia).
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La seguridad informática es un conjunto de métodos y herramientas destinados a
garantizar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información. Protegiendo
los sistemas informáticos ante cualquier amenaza con la participación indispensable de los
seres humanos en el proceso. Considerándose también como un conjunto de técnicas
encaminadas a obtener altos niveles de seguridad en los sistemas informáticos en una
organización, lo cual se requiere de un nivel organizativo (Historia de la seguridad
informática., 2016).
En 1970, la seguridad en las empresas estaba centrada en garantizar el buen uso de
la información por parte de los empleados confiando en el sentido común para garantizar la
seguridad de la información. Sim embargo debido a la evolución de la tecnología,
aparecieron nuevos riesgos que hicieron que esta medida de seguridad quedara obsoleta
(Origenes de la seguridad Informática., 2016, pág. 4).
Un motivo principal por los que el avance de la tecnología propulso un cambio en la
tendencia se seguridad de las empresas fue debido a la aparición de los virus que se
convirtieron en las principales causas de desarrollo para la seguridad de la información a
nivel mundial debido a la globalidad de sus objetivos.

1970 Desatres
naturales y
seguridad fisica

1980 Primeros
virus-Antivirus

1990 Primeros
ataques a traves de
internet- proteccion
de la red

2000 Ataques a la
red corporativaseguridad de la
informacion

2020 Internet de las
cosasEspecializacion de
la seguridad

2010 Dispositivos
moviles-Gestion de
la seguridad

Figura 1. Evolución de la seguridad informática.
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La norma BS 7799 de BSI (British Standards Institution) fue creada en 1995 con el
objetivo de proporcionar a cualquier empresa un conjunto de buenas prácticas para la gestión
de la seguridad de la información.
La primera parte de la norma (BS 7799-1) fue una guía de buenas prácticas, pero no
establecía un esquema de certificación. En la segunda parte (BS 7799-2) publicada en 1998,
estableció los requisitos de un sistema de seguridad de la información (SGSI) para ser
certificable por una entidad independiente (Estandares de seguridad de la informacion.,
2010).
Consecuentemente las dos partes de la norma BS 7799 se revisaron en 1999
adoptándose la primera parte por ISO, sin cambios sustanciales, como ISO 17799 en el año
2000. La segunda parte se la reviso el 01 de julio del 2002 y se la renombro como ISO
27002:2005. En el año 2005 se revisó y actualizo ISO 17799 y se la renombro como ISO
27001:2005. Consecuentemente el 25 de septiembre del 2013 se realizó la última revisión
de ambas normas nombrándolas ISO/IEC 27001:2013 y ISO/IEC 27002:2013 hasta la
actualidad.

1995 Creacion de
norma BS 7799

1998 Creacion de la
segunda parte (BS
7799-2)

1999 Revision 7799-1

2000 Revision (BS
7799-1) cambia a ISO
17799

2013 Revision y
cambio de ambas
normas a ISO/IEC
27001:2013 y
27002:2013

2005 Revision ISO
17799 CAMBIO A
27001:2005

2002 Revision de (BS
7799-2) cambio a ISO
27002:2005

Figura 2. Evolución de la norma ISO.
Nota: Adaptado de www.normas-iso.com/la-familia-iso.
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2.1.3. Principales incidentes de seguridad de la información en el Ecuador en el 2019
Durante el primer semestre del 2019 se presentaron varios incidentes que afectaron
la seguridad de la información en instituciones públicas y privadas del Ecuador realizadas
por hackers en represalia al retiro del asilo político al Sr. Julián Assange (Fundador de
Wikileaks).
 Ataque DDoS (Denegación de servicio): Potentes ataques interrumpieron una gran
cantidad de sitios web, incluyendo la página web de la corte constitucional del
Ecuador logrando comprometer a miles de dispositivos conectados a Internet, a través
de inyección de código malicioso cuyo objetivo es la denegación del servicio y
redireccionando la página a un distinto portal web (Ministerio de Telecomunicaciones
, 2019)
 Ataques a páginas webs de instituciones públicas y privadas: Alrededor de 40
millones de infiltraciones se presentan actualmente, provenientes principalmente de
Estados Unidos, Brasil, Holanda, Alemania, Rumania, Francia, Austria, Reino Unido
y del interior del Ecuador. Siendo afectados Cancillería, Banco Central, Presidencia
de la república, Ministerio del interior, servicio de rentas Internas, la corporación
nacional de telecomunicaciones, varios gobiernos autónomos descentralizados,
Consejo de la Judicatura, Ministerio de telecomunicaciones, Universidades entre
otras instituciones (Ministerio de Telecomunicaciones, 2019).
Los incidentes de seguridad en las organizaciones se centran en el mal uso de la
infraestructura tecnológica, teniendo sus incidencias en los siguientes orígenes:


Uso de programas no licenciado.



Uso de correo electrónico empresarial para enviar y recibir correos
personales o suscripción en redes sociales.



Infección de programa maligno (Malware).
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Dedicarse solo a solucionar los problemas y verlos de forma aislada.



Uso de internet sin ningún control.



Utilización de celulares o computadoras personales sin control dentro de la
empresa.



Sustracción de celulares de información confidencial de la empresa.



Contar con redes wifi sin la debida gestión o administración.

2.1.4. La importancia de la información
La información es un activo que, como otros bienes primordiales del negocio de la
organización, tiene valor para la empresa y requiere una apropiada protección. La
información adopta diversas formas, las cuales pueden ser impresa o escrita en papel,
almacenada electrónicamente, transmitida por correo o por medios electrónicos, mostrada
en video o hablada en una conversación por una o varias personas, debe ser protegida
apropiadamente cualquiera sea la forma que tome la misma, a los medios por los que se
comparta o almacene ( ISO, 2015)
2.1.5. Seguridad Informática
Se entiende, que la seguridad informática es un conjunto de normas, reglas, medios
técnicos, medios administrativos y personal que interrelacionan con la finalidad de
garantizar niveles de seguridad informática de las empresas y organizaciones
independientemente de su tamaño, permitiendo que sus equipos informáticos posean un alto
nivel de seguridad (Universidad de Valencia., 2018).
También se lo podría determinar como la disciplina que se enfoca a la seguridad de
los equipos informáticos de las organizaciones a través de las herramientas como programas
antivirus, firewalls y medidas de activación de ciertas funciones del software a través del
usuario.
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2.1.6. Seguridad de la información
La seguridad de la información es la disciplina que se orienta en conservar la
confidencialidad, integridad, disponibilidad y la autenticación de un sistema de información
a través de un conjunto de normas, procesos, herramientas y buenas prácticas para la gestión
eficaz, final de la información de las empresas y organizaciones. Las implementaciones de
mecanismos tanto físicas como lógicas están encaminadas a la prevención, mitigación y
detección de amenazas tanto interna como externa, que puedan afectar la información y la
seguridad de la empresa (Mendoza, Seguridad de la Información, 2016).
La seguridad de la información también se la puede considerar como la ciencia que
se orienta a resguardar y proteger la información y el correcto tratamiento de los datos de
un sistema, que se utilizan en una organización mediante altos niveles de seguridad en la
creación, uso, almacenamiento, transmisión recuperación y disposición final de la
información.
En las organizaciones la seguridad de la información es un proceso que siempre debe
estar en continuo mejoramiento en el cual participa toda la organización con el objetivo de
proteger los tres principios de la información:
 La Confidencialidad, asegura que la información personal será protegida y solo las
personas debidamente autorizadas puedan acceder a la información.
 La Disponibilidad, asegura que los datos e información este totalmente disponible
para los usuarios debidamente autorizados cuando ellos la requieran.
 La Integridad, asegura que la información no sea alterada sin la debida autorización.

Además, se pueden considerar otros principios como:
 La Autenticidad, asegurando los mecanismos de seguridad que permitan al usuario
acceder ha determinado sistema. Evitando las suplantaciones de identidad.
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 El no Repudio, con el objetivo de conocer con exactitud, quien es el receptor y
emisor en una comunicación o transacción digital, evitando que ambas partes
nieguen la transmisión de un mensaje. Incrementa la confianza entre ambas partes
en las comunicaciones transaccionales comerciales.
 La Trazabilidad, con la finalidad de realizar seguimiento o rastrear cualquier acción
sobre la información desde su origen.

Figura 3. Diferencias entre seguridad de la Información e Informática.
Nota: Tomado de www.seguridadparatodos.es/seguridad informática o seguridad.
2.1.7. Normas ISO
Las normas desarrolladas por la Organización Internacional de Normalización (ISO)
(International Organization for Standardization) son una sucesión de patrones, que se
pueden aglomerar por familias, según los distintos aspectos relacionados con la calidad.
Aunque existen 18.000 normas publicadas por ISO mencionaremos las más importantes en
cuanto a su aplicación y relevancia por área son las siguientes:
 Normativa relacionada directamente con la calidad.
 Normativa relacionada con la calidad del medio ambiente y sostenibilidad.
 Normativa relacionada con la gestión de la seguridad.
 Normativa relacionada con la calidad en la investigación desarrollo.
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Tabla 1
Clasificación de las normas de seguridad
SISTEMA DE GESTIÓN
SECTORES
DE LA SEGURIDAD
SEGURIDAD Y SALUD DE LOS
ISO 18001 OHSAS
TRABAJADORES
SEGURIDAD
DE
LA
ISO 27001
INFORMACIÓN
SEGURIDAD EN EL SECTOR
ISO 22000
DE LA ALIMENTACIÓN

Nota: Tomado de www.normas-iso.com/la-familia-iso/.
2.1.8. Diferencias entre normas 27001 y 27002
Ambos estándares comprenden todo un conglomerado de normas vinculadas con la
seguridad de la información. La norma ISO 27001 establece el marco de función para definir
un SGSI, concentrándose en la gestión de la seguridad como un proceso continuo, siendo
primordial analizar y gestionar los riesgos fundamentales.
Es importante aclarar que la norma 27001 define el Sistema de Gestión de Seguridad
de la Información (SGSI), por lo tanto, la norma ISO 27001 puede ser certificada, mientras
la ISO 27002 radica solo en una guía práctica que permiten a las organizaciones optimizar
la seguridad de su información en sus todos sus procesos, por lo cual no es certificable.
También se podría indicar que la norma ISO 27001 establece los requisitos, es decir
exige la realización de una evaluación de riesgo sobre cada control para identificar si es
necesario disminuir los riesgos y, en caso de ser necesario hasta qué punto deben aplicarse.
Mientras que, la normativa ISO 27002 solo establece sugerencias y no distingue entre los
controles que son aplicables a una organización determinada y los que no lo son. Ambas
normas no son unificadas, debido a su utilidad, porque si fuera una única norma, sería muy
compleja y poco práctica (ISO 27002 , s.f.).
Se considera que para obtener la certificación ISO 27001, no es necesario implantar
todos los controles que nos recomienda la norma ISO 27002 debido a que, la entidad debe
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priorizar y seleccionar aquellos controles que se alineen con su estrategia de riesgo,
considerando la capacidad presupuestaria de la organización y sus necesidades de negocio
(Benjumea, 2019).
2.1.9. Norma ISO/IEC 27001:2013
La norma ISO/IEC 27001:2013, es un estándar internacional que gestiona el
tratamiento de la seguridad de la información de una empresa u organización, fueron
desarrolladas por la International Organization for Standartization (ISO) e International
Electrotechnical Commission (IEC). Determinan los requerimientos que deben cumplir las
organizaciones privadas, públicas pequeñas o grandes, para mejorar continuamente la
seguridad física y lógica de la información, de un Sistema de Gestión de Seguridad de la
Información (SGSI) (Estandares de Seguridad., s.f.).
La revisión más actual de esta norma fue publicada en 2013, tomando una nueva
denominación ISO/IEC 27001:2013. La primera revisión se publicó en el año 2005 y fue
definida en base a la norma británica BS 7799-2. Está compuesta por objetivos de seguridad,
que recogen aquellos aspectos fundamentales que se deben analizar para la prevención,
mitigación y detección de amenazas que puedan afectar la información dentro de cualquier
organización. Para lograr cada uno de estos objetivos la norma plantea una serie de
recomendaciones o sugerencias (controles).
La norma ISO/IEC 27001:2013 se divide en 11 secciones, además del Anexo “A”,
las secciones 0 a 3 son introductorias y opcionales en la implementación, 4 a 10 son
obligatorias para la implementación en una organización. En la última edición de la norma
ISO 27001:2013, se divide de la siguiente manera:
Tabla 2
Secciones de la norma ISO/IEC 27001:2013.

Detalle

Establece
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El modelo PHVA se lo considera como el Sistema de
Sección 0

Introducción
Gestión de Seguridad de la Información (SGSI).
Es obligatorio y necesario el cumplimento de los
requisitos establecidos entre los capítulos cuatro a diez de

Sección 1

Alcance
dichos documentos, para obtener una aprobación de
cumplimiento y de esta manera poder certificarse.
Se la considera como una referencia normativa
Referencias

Sección 2

obligatoria y única, debido a que incluye todos los nuevos
normativas
términos y definiciones.
Términos

Sección 3

y
Contiene una sola guía de términos y definiciones.

definiciones
Contexto de la Permite identificar todos los problemas externos e
Sección 4
organización

internos que se encuentran alrededor de la organización.
Liderazgo y compromiso de la alta dirección.

Sección 5

Liderazgo

Políticas
Organizaciones de los roles.

Sección 6

Planeación

Como abordar riesgos y oportunidades.
Implementación y mejora del SGSI a través de los

Sección 7

Soporte

recursos,

personal

competente,

conciencia

y

comunicación de todas las partes interesadas.
Planificación y control operacional.
Sección 8

Operación

Evaluación de los riesgos de la seguridad de la
información.
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Realiza la identificación, medición de la eficiencia y el
Evaluación del desempeño que realiza el SGSI a través de auditorías
Sección 9
desempeño

internas y revisiones del SGSI por parte de la dirección de
la empresa.
Elemento principal de mejora son las no conformidades
identificadas, las cuales deben ser contabilizadas y

Sección 10

Mejora

comparadas con las acciones correctivas para asegurarse
que no se repitan y las acciones correctivas sean efectivas.

Nota: Tomado de www.iso.org/isoiec-27001-information-security.
Anexo A (Normativo) Objetivo de control de referencia y controles.
En la estructura del nuevo estándar ha sido desarrollado con base en el anexo SL
(Superior Level) de ISO/IEC del “suplemento consolidado de las directivas ISO/IEC”,
proporcionando un formato y un conjunto de lineamientos a seguir para el desarrollo
documental de un sistema de gestión, sin importar su enfoque empresarial, alienando a una
misma estructura todos los documentos relacionados con los sistemas de gestión y evitando
de esta manera, los problemas de integración con otros marcos de referencia.
Los principales cambios se ven reflejadas en la estructuras y contenido de los
controles que conforman el Anexo “A”, donde en la versión a anterior (ISO/IEC
27001:2005) era de 11 controles y en la actual (ISO/IEC 27001:2013) son 14. Como
resultado de un proceso de fusión, exclusión e incorporación de nuevos controles de
seguridad (González, s.f.).
2.1.10. Área de actuación del Anexo “A”, controles de norma ISO/IEC 27001:2013
Dentro de cada sección, se determinan los objetivos de los diferentes controles para
la seguridad de la información, para cada uno de los controles se indica una guía para su
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implantación. El número total de controles suma 114 entre todas las secciones, siendo 14
dominios y un anexo SL, cada organización debe considerar previamente cuantos serán
realmente los aplicables según sus propias necesidades, las principales áreas son:
Tabla 3
Secciones de la norma ISO/IEC 27001:2013.

Anexo “A” ISO 27001:2013 Objetivos de control
Comunicación con los clientes, ya que las
mismas establecen un canal formal de
actuación del personal. Una política de
Política de seguridad
de la información

seguridad no se la puede considerar como
una descripción técnica de mecanismos,
ni una especificación legal que incluya
sanciones a conductas de los empleados.
Establece la administración del resguardo
de los datos de la organización, como
parte fundamental de los objetivos y
actividades. Ofrece explicaciones claras
sobre por qué deben tomarse ciertas

Organización de la
seguridad de la información

decisiones, justifica la importancia de los
recursos y define las expectativas de la
organización en correlación con la
seguridad, determina la autoridad
responsable de ejercer los correctivos o
sanciones.
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Necesidad de educar e informar al
personal, acerca de las medidas de
seguridad, que pueden perjudicar al
desarrollo de sus funciones y de las
Seguridad de los
recursos humanos

expectativas depositadas en ellos en
materia de confidencialidad y seguridad,
desde su ingreso y de manera continua,
cualquiera sea su actividad laboral dentro
de la organización.
Nos indica que la organización tenga
conocimiento necesario sobre los activos
que posee como parte principal de la
administración de riesgos, siendo
clasificados de acuerdo con la criticidad y

Gestión de activos
sensibilidad de la información que
contienen. Deben tener un propietario
asignado y justificado, identificándose a
todos los poseedores de cada activo.
Cada usuario posea sus claves de ingreso
al sistema de la organización,
permitiéndole acceder solo a los recursos
Control de acceso

que le fueron asignados, a través de un
sistema de limitaciones y excepciones a
la información. Para evitar el acceso no
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autorizado, se implantarán
procedimientos formales de manera
escrita, para acceder a base de datos y
servicios de información. (ISO 27002.es,
s.f.).
El propósito principal es garantizar un
correcto uso adecuado y eficaz de la
criptografía para resguardar la
Criptografía

confidencialidad, la autenticidad y la
integridad de la información en todo su
aspecto.
Es la primera barrera que un usuario no
autorizado percibe para acceder a las
áreas más delicadas de la organización
como servidores, switch, entre otros. Las

Seguridad física y
medioambiental

seguridades pueden ser lógicas o físicas,
si el acceso a la organización está
correctamente protegido también lo
estará el acceso a los sistemas de
información.
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Tiene como objetivo asegurar la correcta
y segura operación de la información,
Gestión de las
comunicaciones y operaciones

haciendo un especial énfasis en
documentar todos los procedimientos,
manteniéndolos disponibles a todos los
usuarios que los necesiten.
Plantea la obligación de realizar un
análisis de los requerimientos que deben
englobar los sistemas de información,
desde el punto de vista de la seguridad

Adquisición, desarrollo y
mantenimiento de los sistemas de
operación

para cumplir con las necesidades del
negocio de cada organización en
particular, dichos requerimientos deben
ser documentados como parte del
negocio.
Nivel apropiado de seguridad de la
información y la entrega de los servicios
contratados en línea con los acuerdos de
entrega de servicios de terceros. Analizar

Relaciones con
proveedores

la implementación de los acuerdos,
monitorear su respectivo cumplimiento
con los estándares y manejar las posibles
modificaciones que se puedan realizar.
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Metodología eficiente para definir la
generación, monitorización y
seguimientos de reportes, los cuales
deben reflejar todos los eventos de
seguridad suscitados, así como las
debilidades en los sistemas. Establece un
Gestión de incidentes
en la seguridad de la información

procedimiento que describa claramente
los pasos, acciones, responsabilidades,
funciones y medidas concretas. Para lo
cual se necesitará la preparación
adecuada del personal, por lo tanto, es
necesario difundirlo, practicarlo y
simularlo.
Contempla todas las medidas necesarias
para reaccionar a la interrupción de
actividades del negocio y proteger sus

Gestión de continuidad
del negocio

procesos críticos frente a desastres o
grandes fallos de los sistemas de
información.
Está limitado a las leyes de cada empresa
o cada país. La norma a través de este

Marco legal y
buenas practicas

control hace hincapié en el control del
cumplimiento.

Nota: Tomado de www.iso.org/standard/54534.
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2.1.11. Enfoque de la norma ISO/IEC 27000:2013
La norma ISO 27001 adopta un enfoque de mejora continua para establecer,
implementar, operar, monitorear, revisar mantener y mejorar el sistema de gestión de
seguridad de la información de una organización. El cual establece los cuatro pasos o fases
esenciales, que de forma sistemática las organizaciones como empresas comerciales,
agencias gubernamentales, entre otras deben llevar a cabo para lograr la mejora continua de
sus sistemas de gestión de seguridad de la información (Conexionesan, 2016).

• (Planificar)
• Establecimento del
SGSI definiendo su
alcance.

• (Hacer)
• Operacion del SGSI.

PLAN

DO

ACT

CHECK

• (Actuar)
• Aplicacion de cambios
en la ejecuccion del
SGSI, es necesario
volver a planificar y
reiniciar el ciclo.

Figura 4. Modelo PDCA con relación al SGSI.
Nota: Adaptado de https://www.pmg-ssi.com/iso-27001.

• (Verificar)
• Identificacion de
brechas entre lo
planificado y lo
ejecutado en el SGSI.
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Tabla 4
Secciones de norma en relación a la fase PHVA.

Fase PHVA


Planear: Establece los objetivos a
alcanzar y las actividades del
proceso susceptibles de mejoras
dentro del ciclo de Deming, dando
como resultado el establecimiento
adecuado del SGSI. Determinando
su alcance en relación a los
requerimientos de la organización.



Secciones ISO 27001:2013
-Sección 4 Contexto de la organización: Se
determina la obligación de desarrollar un
análisis de los problemas internos y externos
de la organización, con la finalidad de
incorporar las necesidades y expectativas de
las partes interesadas de la organización.
-Sección 5 Liderazgo: Se analiza las
responsabilidades y compromiso de la
gerencia. Siendo primordial la gestión de la
política, responsabilidades y roles pertinentes.
-Sección 6 Planeación: se establece como
enfrentar los riesgos y oportunidades.
Sección 7 Soporte: Implementación y mejora
a través de los recursos, competencias,
concienciación y comunicación de las partes
interesadas.

Hacer: Las actividades dentro de la
operación en el ciclo de Deming
del -Sección 8 Operación: Define los elementos
para la planificación de la evaluación y manejo
de la de riesgos de la seguridad de la información.

facilitan

la

operatividad

Sistema

de

Gestión

Información.


Verificar:

Posibilita

la

identificación de brechas entre lo -Sección 9 Evaluación del desempeño:
Define los requerimientos para realizar la
planeado y lo ejecutado en el identificación, medición de la eficiencia y el
desempeño que realiza el Sistema de Gestión
Sistema de Gestión de Seguridad
de Seguridad de la Información implementado,
mediante autorías internas y revisiones.
de la Información.


Actuar: Las actividades del ciclo
de Deming, en la mejora continua
posibilitan

la

aplicación

de -Sección 10 Mejora: El elemento principal de
cambios en la realización del mejora son las no conformidades que ocurran,
las cuales deben ser contabilizadas y
SGSI, para lo cual es primordial compradas con las acciones correctivas para
solucionarlas.
volver a planear y reiniciar el
ciclo.
Nota: Tomado de www.isotools.pe/iso-27001.
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2.1.12. Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI)
El Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI) por sus siglas en
español e Information Security Management System (ISMS) por sus siglas en inglés, es el
concepto central sobre el que se construye la norma ISO 27001:2013. La gestión de la
seguridad de la información debe realizarse a través de un proceso sistemático, documentado
y conocido por todos los miembros de la organización, considerando también a clientes y
proveedores, fundamentándose en un enfoque de gestión de riesgos, este proceso constituye
un Sistema de Gestión da información, que podría considerarse similar a la norma ISO 9001,
pero en relación a la gestión del sistema de calidad para la seguridad de la información
(Guijarro, 2018).
Un Sistema de Gestión de Seguridad de la Información, permite garantizar un nivel
de protección a las organizaciones, debido a que la seguridad total no existe y ningún sistema
en el mundo es seguro, incluso en el caso de disponer de recursos ilimitados. Lo que se
puede hacer es una correcta gestión de seguridad de la información, tanto física como lógica
en las organizaciones. Por lo tanto, un SGSI nos brinda un esquema para implementar, crear,
hacer funcionar, revisar, preservar y mejorar la protección de los activos de información,
para conseguir los objetivos del negocio en las organizaciones (Conexionesan, 2018).
Se puede definir que la meta de un sistema de gestión de la seguridad de la
información es asegurar que los riesgos de la seguridad de la información sean asumidos,
conocidos, gestionados y reducidos por la organización de una forma estructurada,
sistemática, documentada, repetible, eficiente y adaptada a los cambios que se produzcan en
los riesgos, el entorno y las tecnologías.
La seguridad de la información, según la norma ISO/IEC 27001:2013, se basa en la
constante preservación y mejora de su Integridad, Confidencialidad y Disponibilidad, así
como de los sistemas utilizados en su tratamiento, dentro de una organización. Siendo estos
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tres términos constituyen la base principal sobre la que se cimienta todo el edificio de la
seguridad de la información.
Las organizaciones y sus sistemas de información están expuestos cada día a un alto
índice más elevado de amenazas que, aprovechando cualquiera de las vulnerabilidades
existentes, que pueden afectar los activos críticos de información de diversas formas de
fraude, espionaje, sabotaje o vandalismo. Los virus informáticos, el “hacking” o los ataques
de denegación de servicio son algunos ejemplos comunes y conocidos, pero también se
deben considerar los riesgos de sufrir incidentes de seguridad causados voluntaria o
involuntariamente desde dentro de la propia organización o aquellos provocados
accidentalmente por desastres naturales y fallos posiblemente técnicos (Gestion de la
Informacion., s.f.).
La esquematización del impactó de los riesgos en una organización evidenciando la
necesidad de implementar un SGSI de acuerdo con la siguiente ilustración.

Figura 5. Riesgos a los que se exponen los activos.
Nota: Adaptado de www.ISO27000.es
2.1.13. Fundamentos primordiales que contribuyen a la implementación de un (SGSI).
La base de un Sistema de Gestión de Seguridad de la Información radica en conocer
el contexto de la organización, es decir evaluar los riesgos y considerar los niveles
determinados como adecuados por parte de la dirección de la entidad para la afirmación de
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un nivel de riesgo de manera, que se pueda corregir y gestionar con eficacia. Siendo
fundamentales los principios de implementación de un SGSI los siguientes:


Analizar y comprender la organización, su contexto y los elementos primordiales
que podrían afectar a los objetivos del SGSI.



Conocer las necesidades de todas las partes interesadas en relación con la aplicación
del SGSI.



Se deben realizar las asignaciones de responsabilidades y liderazgo para la seguridad
de la información.



Preparación, formación y concienciación constante en relación a la seguridad de la
información.



El compromiso y liderazgo de la dirección debe ser primordial.



Los test de riesgos para determinar el estado actual y las estrategias adecuadas para
transferir, asumir, evitar y reducir el riesgo para alcanzar los niveles aceptables de la
dirección.



La seguridad debe ser considerada e incorporada como un elemento esencial de las
redes y sistemas de información.



La prevención activa y detección de incidentes de seguridad de la información.



Una reevaluación regular de la seguridad de la información y la aplicación de
cambios según sea apropiada.



Realización de una mejora continúa.
Es esencial empezar por la identificación de los requisitos para la seguridad de la

información iniciando de un contexto global basado en los objetivos generales de la
organización, el tamaño, la estrategia de negocio y la posible distribución geográfica en la
que se encuentre. Para el establecimiento, control, mantenimiento, y mejora de un SGSI,
necesita llevar a cabo los siguientes pasos:
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1. Identificar los activos de información y sus requisitos de seguridad asociados
y su valor.
2. Las necesidades del negocio para el procesamiento y almacenamiento de
información.
3.

Los requisitos legales, reglamentos y contractuales.

4. Necesidades principales de las partes interesadas.
5. verificar y optimizar la eficacia de los controles de seguridad con los activos
de información de la organización.
2.1.14. ISO/IEC 27001:2013 y otros estándares de seguridad de la información.


ISO/IEC 27001:2013 promueve un enfoque basado en procesos adoptando el
modelo de Deming, en el que se plantea un ciclo de mejora continua, a través de la
repetición de la frase de “Planificar, Hacer, Verificar, Actuar” conocido también
como (PHVA). Siendo los requerimientos de la ISO 27001 trasversales a todas las
organizaciones. Pero existe una serie de requerimientos base de obligado
cumplimiento para que una organización obtenga la conformidad con esta norma. Su
objetivo es proporcionar una comunicación fiable y segura mediante intercambio de
datos en las organizaciones, haciendo hincapié en un enfoque de riesgo para el
cumplimento de sus objetivos (Solarte, s.f.).

-

COBIT (Objetivo de control para tecnología de la información) es un marco
creado por ISACA para la gestión de la tecnología de la información y la gobernanza
de TI. Se utiliza para planear, implementar, controlar y evaluar el gobierno de las
TIC, para superar la brecha entre los requisitos de control, las cuestiones técnicas y
los riesgos empresariales. Está formado por los siguientes elementos: resumen
ejecutivo, marco referencial, objetivos de control, directrices de auditoria,
herramientas de implementación.
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-

COBIT define cuatro dominios o fases que representan los pasos principales para la
ejecución del SGSI, estos dominios tienen 34 procesos que a su vez describen
actividades concretas y especifican una serie de objetivos de control.

-

Los dominios son: Planificación

y Organización (PO), Adquisición e

Implementación (AI), Entre y Soporte (ES), Monitoreo y evaluación (ME).
-

Se centra en las decisiones más amplias en la gestión TI y no se detiene en detalles
técnicos, pero no define las directrices para lograr los objetivos de control.



ITIL (Information Technology Infrastructure Library) en español Biblioteca de
Infraestructura de Tecnologías de la Información, es un marco de trabajo integral,
consistente y coherente de buenas prácticas destinadas a facilitar la entrega de
servicios de TI, se enfoca en las funciones, roles y procesos. Conllevando a la alta
calidad para el logro de la eficacia y eficiencia del negocio en la gestión de servicios
de TI. Entre otras características ITIL presenta las siguientes fases:

Tabla 5
Fases y a características de ITIL.

Fases

Características
Entiende los objetivos de la organización y

Estrategia de Servicio
las necesidades del cliente.
Convierte la estrategia de servicio en un plan
Service Design
para entregar los objetivos del negocio.
Desarrolla y mejora las capacidades para
Transición de Servicio

introducir nuevos servicios en entornos
compatibles.
Administra

Operación de Servicio
compatibles.

servicios

en

entornos
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Logra mejoras incrementales y de gran
Mejora continua de Servicio
escala de los servicios.
Nota: Tomado de www.itil.services.
A continuación, se muestra un resumen comparativo de los estándares mencionados
anteriormente.
Tabla 6
Cuadro comparativo de marcos ITIL, COBIT E ISO.

CONCEPTOS

Es un marco de trabajo de las
buenas prácticas destinadas a
facilitar la entrega servicios
de tecnologías de la
información (IT)

Es el marco aceptado
internacionalmente como un
conjunto de herramientas de soporte
que permite cubrir los
requerimientos de control y riesgos
de negocio haciendo posibles las
buenas prácticas para los controles
(IT).

Es un marco que resguarda la
información debida que es un
activo muy importante para las
organizaciones.

MARCO DE
PROCESOS

4 procesos y 34 Dominios

9 procesos

10 dominios

OBJETIVO

El objetivo es impulsar la
adopción de procesos, de
manera que puedan
adaptarse para encajar en
empresas grandes y
pequeñas.

El objetivo es investigar, desarrollar,
publicar y promocionar un marco de
trabajo Gobierno de control de
Gobierno TI.

El objetivo es analizar y gestionar
los riesgos basados en los
procesos ya que evalúa y controla
a la organización.

FUNCIONES

Mapeo de la gestión de
niveles de servicio de TI.
Gestión de la configuración y
activos de servicio.

Mapeo de procesos TI.
Administrar la configuración.

Marco de referencia de seguridad
de la información.
Gestión de la configuración.

CREADO POR:

Desde 1989 la office of
Government Commerce
(OGC)

Creado por ISACA en el año de 1990

Creado por ISO en el año de 2005

A quien va
dirigido

Personal directivo, gerencial y
operativo de los
departamentos de TI.

Auditores, Administradores,
Consultores, Ingenieros, y en general
a los niveles de organización donde
se requiera implantar un gobierno de
TI.

A todas las organizaciones
independiente de su tamaño y de
sus sectores empresariales.

VENTAJAS

Proporciona mayor
comunicación con los
usuarios finales mediante el
uso de los procesos del
service desk.
Incrementa la productividad
del negocio, eficiencia,
efectividad y ahorros
financieros por una gestión.

Está orientado a organizaciones y
diseñado para ser utilizado no solo
por proveedores de servicios,
usuarios y auditores como guía
integral para la gerencia.

Confianza de los clientes y
socios estratégicos por la
confidencialidad comercial.

Desventajas
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El no cambio en la cultura de
las áreas involucradas.
La mejora del servicio y la
reducción de costos pueden
no ser posibles.

Se requiere un cambio de cultura en
la organización, para adoptar los
estándares.
Lleva tiempo ver las reducciones de
costos y la mejora en la entrega de
los servicios.

Temor ante el cambio (resistencia
de las personas).
Falta de comunicación de los
progresos al personal de la
organización.

¿Para qué se
implementa?

Gestión de niveles de
servicio.

Auditoria de Sistema de Información.

Cumplimiento de los estándares
de seguridad.

¿Quiénes lo
evalúan?

Compañía de consultoría en
TI

Compañías de auditorías en TI

Compañías consultoras en TI,
empresa de seguridad,
consultores de seguridad en
redes.

Nota: Tomado de auditbas.marcos de gestión de seguridad informática com.
En la tabla comparativa mostrada se podría resumir que ITIL se basa en la
administración de servicio para apoyar los procesos de entrega de servicios de TI y listas de
control no específicas de la organización. Mientras que COBIT se fundamenta en la gestión
de la tecnología (TI), no se detiene en detalles técnicos y no proporciona acreditación
directa. Por lo tanto, el presente proyecto de investigación se centra en la ISO 27001 porque
permite un alcance mucho más amplio, considerando todos los procesos de gestión de TI,
basándose en controles y mejora continua. Proporcionando un reconocimiento y aceptación
mundial, considerando que la implementación y certificación son ventajosas para las
empresas, porque pueden convertirse en proveedoras de servicios y suministros de las
grandes empresas nacionales e internacionales, debido a que actualmente las grandes
compañías, son conscientes de la importancia de la seguridad de la información y destinan
grandes inversiones en esta área.
La norma ISO es el marco de seguridad de la información de referencia más
completo y aceptado a nivel mundial lo cual puede brindar un valor agregado y una mejor
imagen en beneficio para la empresa y sus clientes.
2.1.15. Metodología de evaluación de riesgos de los activos.
La metodología MAGERIT (Metodología de Análisis y Gestión de Riesgos de los
Sistemas de Información) fue elaborada por el consejo superior de administración
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electrónica publicada en 1997 para el análisis de gestión de riesgos, esta metodología
permite realizar una aproximación metódica para conocer el riesgo al que están expuestos
todos los activos físicos y no físicos de la información en una empresa (Seguridad
Informática Magerit, 2015).
MAGERIT implementa el proceso de gestión de riesgos dentro de un marco de
trabajo definido con el objetivo que los directivos principales de la organización realicen
una adecuada toma de decisiones en relación a los riesgos derivados del uso de tecnologías
de la información. En la realización de un análisis y gestión de riesgos en base a MAGERIT
se debe proceder con tres fases:


Planificación del proyecto



Análisis de riesgos



Gestión de riesgos
En la siguiente grafica se muestra el proceso de la metodología MAGERIT y los

elementos en la implicación del análisis de riesgos potenciales:

Figura 6. Elementos del análisis del riesgo mediante MAGERIT.
Nota: Tomado de www.securityartwork.es/análisis de riesgos con MAGERIT.
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2.2 Marco conceptual
El desarrollo de este proyecto se apoya en ciertos conceptos importantes como los que se
define a continuación:
Activo: Son bienes, derechos y otros recursos económicos que tienen las compañías y que
son parecidos de convertirse en beneficios o aportar un rendimiento económico a la empresa
(Jaime, 2017).
Amenazas: Es todo elemento o acción que pueda atentar contra la seguridad de la
información y surgen a partir de las vulnerabilidades (De la Torre, 2018, pág. 25).
Autenticación: Es utilizada para referirse a la confirmación que se realiza a través de los
medios electrónicos de la identidad de un organismo (Galdamez, 2018).
Autorización: Es la parte de un sistema operativo que protege los recursos del sistema, de
tal modo que solo pueda ser utilizado por usuarios que cuentan con permiso (Galdamez,
2018).
Botnet: Conjunto o red de robots informáticos o bots, que se ejecutan de manera autónoma
y automática (Kaspersky, 2019).
Cifrado: Son cifras que se utilizan para la representación de números o que solamente se
pueden comprender cuando se conoce la clave correspondiente (EcuRed, 2019).
Confidencialidad: Se trata de una propiedad de información que pretende garantizar el
acceso solo a las personas autorizadas (EcuRed, 2019).
Disponibilidad: Es aquel que trabaja con el objetivo de evitar el conocimiento de
determinados datos por personas no autorizadas (Seguridad Informática, 2019).
Estándares ISO 27001: Es una norma internacional que permite el aseguramiento, la
confidencialidad e integridad de los datos y de la información, así como de los sistemas que
la procesan (ISO, 2019).
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Gestión de riesgos: Es el proceso de identificar, analizar y responder a factores de riesgo a
lo largo de la vida de un proyecto y en beneficio de sus objetivos (Telefónica, 2019).
Integridad: Es la capacidad de garantizar que los datos no han sido modificados desde su
creación sin autorización (Tecnologías, 2019).
Malware: Es la abreviatura de Malicious software y este término engloba a topo tipo de
programa o código informático malicioso cuya función es dañar un sistema o causar un mal
funcionamiento (Avast, 2019).
Phishing: Es una técnica de ingeniería social utilizada por los delincuentes para obtener
información confidencial haciéndose pasar por una comunicación confiable y legitima
(Avast, 2019).
Política de la seguridad: Es un documento de alto nivel que denota el compromiso de la
gerencia con la seguridad de la información (ISO, 2019).
Riesgo: Es la probabilidad latente de que ocurra un hecho que produzca ciertos efectos, la
combinación de la probabilidad de la ocurrencia de un evento y la magnitud del impacto que
puede causar (AudiSistemas, 2018).
Riesgo Residual: Es aquel riesgo que subsiste, después de haber implementado controles
(Auditool, 2018 ).
Tratamiento del riesgo: La apreciación del riesgo comprende la identificación, el análisis
y la evaluación del riesgo. El tratamiento de riesgo es aquel que se encarga de responder a
estos (ISO, 2018).
Troyano: Es un malware que se presenta al usuario como un programa legitimo e indefenso,
pero que, al ejecutarlo, le brinda a un atacante acceso remoto al equipo infectado (Kaspersky,
2019).
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Virus: Es un software que tiene como objetivo de alterar el funcionamiento normal de
cualquier tipo de dispositivo informático, para lograr fines maliciosos sobre el dispositivo
(Kaspersky, 2018).
Vulnerabilidad: Son aquellas fallas, omisiones o deficiencia de seguridad que puedan ser
aprovechadas por los delincuentes (TECINFO, 2018).
Big data: Hace referencia al tratamiento masivo de datos a partir de los cuales se extraen
predicciones e información valiosa para optimizar resultados, bien pueda ser en una
organización (SAS, 2019).
Ingeniería social: Es la ciencia y el arte de manipular o hackear personas a través de la
manipulación psicológica y un conjunto de técnicas, para engañar a los usuarios incautos,
con la finalidad de obtener datos confidenciales. Se basa en un solo principio el cual nos
dice “el usuario es el eslabón más débil”, debido a, que no existe ningún sistema que dependa
de un ser humano. Los motivadores psicológicos son el miedo (46%), autoridad (43%), la
falsa confianza (11%) (Kaspersky, 2019).
Ingeniería social inversa: El atacante suele ser pasivo, es decir, no toma la iniciativa y crea
una razón para que una víctima se contacte con ellos y revele información valiosa al
delincuente. De manera general, la ingeniería social inversa es similar a una trampa diseñada
y dirigida para un cierto tipo de público objetivo, puede utilizar un enfoque de tres pasos
como: Sabotaje, Anuncio, Apoyo (SEGINF, 2017).
Gestión de riesgo: Es el proceso de identificar, analizar y responder a factores de riesgo a
lo largo de la vida de un proyecto y en beneficio de sus objetivos (ISO, 2018).
Políticas de seguridad: Deben responder a la necesidad de mantener un ambiente seguro
poniendo en práctica los procedimientos descritos en la administración de sistema.
(SEGINF, 2017)
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Exploits: Son programas intrusos que aprovechan las vulnerabilidades del software y se
utilizan para eludir la seguridad o atacar un equipo en el sistema o red.
Redes punto a punto (P2P): Las redes punto a punto son utilizadas para compartir música,
películas, juegos y otros archivos. Pero también son un mecanismo para la distribución de
virus, bots, spyware, adware, troyanos, rootkits, gusanos y otros tipos de malware.
Negación de servicio (DoS): Consiste en deshabilitar los recursos de una computadora o
red de usuarios por el atacante. Un ataque distribuido de negación de servicio (DDoS) es en
el que el atacante aprovecha una red de computadoras distribuidas como una botnet, para
perpetrar el ataque (Delgado, s.f., pág. 6).
2.2.1 Tablas técnicas informativas del proyecto.
Tabla 7
Clasificación de amenazas.
Amenazas

Características Principales

No estructuradas

Son realizadas por personas con un mínimo o poco
conocimiento en la realización de ataques a sistemas y redes,
utilizando herramientas muy básicas y sencillas, teniendo una
cierta posibilidad de éxito, pero aun ha si poniendo al sistema o
redes a prueba.

Estructuradas

Son realizadas por personas expertas o muy capacitadas como
desarrolladores de código, programas, aplicaciones, software,
hardware, técnicas de telecomunicación y técnicas como
ingeniera social, ingeniera social inversa entre otras.

Externas

Son aquellos ataques realizados por personas que son externas
a la entidad o tercer individuo, que no tienen ninguna relación
con la organización, pero logran acceder a la red o al sistema a
través de internet.

Internas

Son realizados por personas pertenecientes a la organización o
empresa que dispone de acceso autorizado a la infraestructura,
sistemas o red y equipos.
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Tabla 8
Clasificación de ataques.
Ataques

Características Principales

Pasivos

No causan daño considerable de los datos, pero son
complicados de detectar. Lo cual se podría indicar que es mejor
prevenir que detectar.

Activos

Se realiza algún tipo de alteración de los datos como
suplantación de identidad, modificación de mensajes. Nos indica
que es mejor detectar más que prevenir.

Internos
Externas
Distribuidos

Son ataques realizados desde el interior de la organización.
Son ataques realizados desde el exterior de la entidad o desde
lugares que están alrededor de la organización.
Suelen ser ataques realizados de manera interna o externa de
manera segmentada.

Intercepción

Un activo de la organización se destruye a través de acciones de
individuos internos o externos con relación a la organización,
llegando a estar indispuesto o inutilizado, considerándolo como
un ataque a la confidencialidad.

Modificación

Es un ataque realizado por alguien externo o interno, que logra
acceder al recurso modificando completamente o parte de la
información de la entidad, siendo considerado como ataque a la
integridad de la información.

Fabricación

Son ataques realizados por personas internas o externas en
relación con la organización, con acceso no autorizado a cierta
información, realizando dicha acción a través de la inserción de
objetos falsos en el sistema o red de la entidad, denominándolo
ataque de autenticación.

Negación de servicios

Son ataques realizados con el objetivo de negar el uso de los
recursos a los usuarios autorizados de la entidad, a través del
uso de la información o de la infraestructura de la empresa.

De reputación

Es cuando se realiza una acción que trata de suministrar
información falsa o desmentir eventos o transacciones
verdaderas que hayan sucedido.

Interrupción

Pueden ser realizados por personas de manera interna o
externa, no autorizados a cierta información relevante, pero
consigue acceder a un recurso informático, conllevando a un
ataque de confidencialidad.
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Tabla 9
Metodología de ataques a organizaciones.
Método de Ataque
Características Principales

Virus

Es un software o gusano informático malicioso que tiene la
capacidad de replicarse a sí mismo en equipos de cómputo o a
través de redes de ordenadores, ejecutando una función no
deseada. Los caballos de Troya se alojan en las computadoras
permitiendo el acceso a usuarios externos a través de la red local
o de internet con el objetivo de obtener información de la
entidad.

Sniffers

Son programas que capturan el tráfico de datos de una red,
registrando la información que envían los periféricos y la
actividad realizada de una determinada computadora. Esto
depende de la estructura topología de la red para que sea
efectiva o no el ataque.

Exploit

Son programas o secuencia de comandos con el objetivo de
aprovechar un error, fallo de seguridad o vulnerabilidad en un
sistema.

Spoofing

Son técnicas de suplantación de identidad con fines maliciosos
o de investigación a través de la falsificación del origen de la
información.

Spamming

Es el envío masivo de correos electrónicos no deseados o
mensajes de dudosa procedencia.

Phising

Es un método para engañar y obtener información personal, a
través del envío de correos electrónicos o acceso de un sitio web
falso.

Pharming

Es una combinación de Phising y Farming, el cual aprovecha una
debilidad o vulnerabilidad en los servidores DNS, permitiendo
usurpar el nombre de un dominio y redirigir todo el tráfico de la
red a un sitio web falso

Snoping

Consiste en obtener información del sistema o red, pero no se
realiza ningún cambio, tampoco interfiere en el tráfico de datos.

Farming

Realizan copias y redirigen los nombres de dominios de alguna
página web a otro sitio que el atacante haya especificado.
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Tabla 10
Tipos de atacantes a las organizaciones.
Tipo de
Características Principales
Atacante
Son personas con altos niveles de conocimiento en programación,
software, hardware y redes, que pueden acceder sin autorización a los
recursos de una entidad con intensiones maliciosas. Los tipos de hackers
son los siguientes:
Black Hat: Realizan actividades maliciosas y en ocasiones destructivas.
También se los puede incluir a los crakers (realizan ataques de fuerza
bruta a los sistemas).
White Hat: Tienen altos niveles de conocimientos de informática que
trabajan asegurando y protegiendo sistemas de TI. Desempeñándose en
empresas de seguridad informática.
HACKER

Gray Hat: Es un hibrido de los que fueron mencionados anteriormente,
ya que a veces actúa de manera ilegal, aunque puede ser con buenas
intenciones penetrando sistemas y divulgando información de utilidad
al público en general.
Red Hat: Detienen a los Sombreros Negros, pero son aquellos que lo
han intentado tanto como PenTest. Los detienen cargando virus, DoS y
accediendo a la computadora de alguien para detenerlo desde adentro
hacia afuera. Aprovechan múltiples métodos agresivos que podrían
forzar a un cracker a necesitar una nueva computadora.

PHREAKER

HACTIVISTA

Suicide Hat: Son aquellas personas que son insistentes en la afectación
de la seguridad de un sistema o red sin considerar las consecuencias
legales de sus actos.
Son las personas que se especializan en telefonía, empleando sus
conocimientos para utilizar las telecomunicaciones y obtener
información de una entidad. Es considerado como el hacker de los
teléfonos.
Son motivados por una causa política, religión o abusos de empresas,
utilizando las mismas herramientas y técnicas de un hacker con el fin de
interrumpir los servicios de la organización que es atacada.
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2.3 Marco legal
2.3.1. Leyes y seguridades informáticas en el Ecuador
Actualmente la sociedad ha experimentado un avance tecnológico, teniendo un
crecimiento en las maneras de quebrantar la ley en el Ecuador, considerando, tanto a las
alternativas de los crímenes tradicionales como la aparición de nuevos delitos. Esto ha
provocado una problemática en torno al compromiso de distinguir o no los delitos
informáticos del resto y de concretar su tratamiento dentro del marco legal.
El delito informático implica acciones criminales, tales como: robo, estafa,
falsificaciones, fraude, sabotaje, entre otros, por ello, es esencial mencionar que la
utilización indebida de los equipos de cómputo es lo que ha generado la necesidad vigente
de establecer reglamentos por parte de la legislación. En la legislación ecuatoriana bajo el
contexto de que la información es un bien de nivel jurídico a proteger, se poseen leyes y
decretos que establecen apartados y especificaciones en relación a la importancia de las
tecnologías, tales como:
 Ley orgánica de trasparencia y acceso a la información pública.
 Ley de comercio, firmas electrónicas y mensaje de datos.
 Ley especial de Telecomunicaciones en Ecuador.
2.3.1.1. Ley orgánica de trasparencia y acceso a la información pública.
En el artículo 81 de la Constitución Política de la República, garantiza el derecho a
acceder a las fuentes de información, como mecanismo para ejercer la participación
democrática respecto del manejo de la cosa pública y la rendición de cuentas a la que están
sujetos todos los funcionarios del Estado, y demás entidades obligadas por esta Ley (Ley
organica y acceso a la informácion publica., 2004, pág. 2).
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Titulo Segundo
De la información pública y su difusión
Art. 5 Información pública.- Se considera información pública, todo documento en
cualquier formato, que se encuentre en poder de las instituciones públicas y de las personas
jurídicas a las que se refiere esta Ley, contenidos, creados u obtenidos por ellas, que se
encuentren bajo su responsabilidad o se hayan producido con recursos del Estado (Ley
organica de transparencia y acceso a la informácion pública, 2014, pág. 3).
Art. 6 Información confidencial.- Se considera información confidencial aquella
información pública personal, que no está sujeta al principio de publicidad y comprende
aquella derivada de sus derechos personalísimos y fundamentales, especialmente aquellos
señalados en los artículos 23 y 24 de la Constitución Política de la República.
El uso ilegal que se haga de la información personal o su divulgación, dará lugar a
las acciones legales pertinentes. No podrá invocarse reserva, cuando se trate de
investigaciones que realicen las autoridades, públicas competentes, sobre violaciones a
derechos de las personas que se encuentren establecidos en la Constitución Política de la
República, en las declaraciones, pactos, convenios, instrumentos internacionales y el
ordenamiento jurídico interno. Se excepciona el procedimiento establecido en las
indagaciones previas.
2.3.1.2. Ley de comercio, firmas electrónicas y mensajes de datos
La Ley contiene los principios jurídicos que regirán las trasmisiones de los mensajes
de datos. Concediendo pleno valor y eficacia jurídica a los mensajes de datos, tanto a su
información como a su contenido general; la interpretación de la Ley y el ejercicio de la
Propiedad Intelectual se rigen por la legislación ecuatoriana y por los tratados
Internacionales incorporados al cuerpo legal ecuatoriano (Ley de comercio electronico., s.f.,
pág. 4).
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Se protege la confidencialidad de los mensajes de datos en sus diversas formas,
señalando lo que se entiende por tal concepto y su violación. Se validará el documento
escrito con el documento electrónico para el caso en que se requiera la presentación de un
documento manuscrito, de igual manera con el documento original y la información
contenida en él, siempre y cuando exista garantía de su conservación inalterable.
Como punto principal, se define que la firma electrónica tendrá validez cuando
conste como un requisito de legalidad documental. También hace énfasis en la protección
de las bases de datos creadas u obtenidas por transmisión electrónica de un mensaje de datos,
concediendo al titular de dichos datos el poder para autorizar la disposición de su
información, sea que dichos datos fueran obtenidos como usuarios de un servicio o sea que
fueron obtenidos en el intercambio de mensajes de datos.
2.3.1.3. Ley especial de Telecomunicaciones en Ecuador
Esta ley de Telecomunicaciones fue publicada en el Registro Oficial No 996 del 10
de Agosto de 1992, en el que se declara que es indispensable proveer a los servicios de
telecomunicaciones de un esquema legal acorde con la relevancia, complejidad, magnitud
tecnológica y especialidad de dichos servicios, así como también asegurar una adecuada
regulación y expansión de los sistemas radioeléctricos, y servicios de telecomunicaciones a
la comunidad que optimice de manera permanente la prestación de dichos servicios.
La Ley de Telecomunicaciones tiene como finalidad normar en todo el territorio
nacional la instalación, operatividad, utilización y desarrollo de toda trasmisión, emisión o
recepción de imágenes, sonido, signos, señales e información de cualquier naturaleza por
hilo radioeléctrico, medios ópticos y otros sistemas electromagnéticos (Ley especial de
telecomunicaciones., 2009, pág. 6).
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Capitulo IV Sanciones
Art. 27 Delitos contra las telecomunicaciones. - Los delitos cometidos contra los
medios y servicios de telecomunicaciones serán los tipificados en el Código Penal y serán
sancionados de conformidad con lo dispuesto en dicho código.
Art. 28 Infracciones. – Constituyen infracciones a la presente ley, las siguientes:
a. El ejercicio de actividades o la prestación de servicios sin la correspondiente concesión o
autorización, así como la utilización de frecuencias radioeléctricas sin permiso o en forma
distinta de la permitida (Ley especial de telecomunicaciones reformada., 2009, pág. 8).
b. El ejercicio de actividades o la prestación de servicios que no correspondan al objeto o al
contenido de las concesiones o autorizaciones.
c. La conexión de otras redes a la red de telecomunicaciones sin autorización o en forma
distinta a la autorizada o a lo previsto en esta Ley y sus Reglamentos.
d. La instalación, la utilización o la conexión a la red de telecomunicaciones de equipos que
no se ajusten a las normas correspondientes.
e. La producción de daños a la red de telecomunicaciones como consecuencia de conexiones
o instalaciones no autorizadas.
Se consideran infracciones graves las siguientes:
1. La conducta culposa o negligente que ocasione daños, interferencias o perturbaciones en
la red de telecomunicaciones en cualquiera de sus elementos o en su funcionamiento.
2. La alteración o manipulación de las características técnicas de los equipos, aparatos o de
terminales homologados o la de sus marcas, etiquetas o signos de identificación.
3. La producción deliberada de interferencias definidas como perjudiciales en el Convenio
Internacional de Telecomunicaciones.
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2.3.2. Código orgánico integral penal del Ecuador
La Constitución al declarar al Estado como constitucional de derechos y justicia,
define un nuevo orden de funcionamiento jurídico, político y administrativo. La fuerza
normativa directa, los principios y normas incluidos en su texto y en el Bloque de
Constitucionalidad confieren mayor legitimidad al Código Orgánico Integral Penal, porque
las disposiciones constitucionales no requieren la intermediación de la ley para que sean
aplicables directamente por los jueces (Codigo Organico Penal, 2014, pág. 3).
Sección novena
Delitos contra derecho a la propiedad
Se tipifican nuevas conductas penalmente relevantes adaptadas a las normas
internacionales. En otros casos, cuando en instrumentos internacionales suscritos por el
Ecuador se establecen tipos penales abiertos y poco precisos, se han diseñado los tipos
penales considerando las garantías constitucionales, la efectividad del combate del delito y
la precisión en elementos de la tipicidad (Codigo Organico Penal, 2014, pág. 33).
Las siguientes infracciones orgánicas contempladas en el Código Orgánico Integral
Penal (COI) del Ecuador, en relación a las infracciones informáticas son las siguientes:
Tabla 11
Sanciones por realización de delitos informáticos.

Delito

Causa

Sanción

Acceso a claves o sistemas
Delito contra la
privados, accede u obtiene
información

Represión de seis meses a un año y multa de
información

(Codigo

protegida (COI

500 a 1.000 dólares americanos.
Organico Penal, 2014, pág.

Art. 202)
33).
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Destrucción
maliciosa

de Destrucción física o digital de Represión de tres a seis años, sin derecho a

documentos

documentos.

multa alguna

(COI Art. 262)
Falsificación
Falsificación de documentos Sanción de tres a seis años sin multa alguna
electrónica
digitales.

para el infractor.

(COI Art. 415)
-Represión de seis meses a tres años y multa
Datos

-Daño doloso.

informáticos

-Servicio público o vinculado

(COI Art. 415)

a la defensa.

de 60 a 150 dólares americanos.
-Sanción de tres años a cinco años y multa
de 200 a 600 dólares americanos.
Apropiación
ilícita

de Uso

información

fraudulento

de

información.

la Sancionado con seis meses a cinco años y
multa de 500 a 1.000 dólares.

(COI Art. 553)
Estafa a través
Represión de cinco años y multa de 500 a
de la internet Estafa realizada vía online.
1000 dólares americanos.
(COI Art. 563)
Nota: Tomado de https://derechoecuador.com/registro-oficial.
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CAPÍTULO 3
MARCO METODOLÓGICO
3.1. Diseño de la investigación
En el presente proyecto de investigación se determina utilizar el método cualitativo
y cuantitativo precisando el objetivo de la investigación. La investigación cualitativa se
caracteriza por utilizar textos, palabras, discursos, dibujos, gráficos e imágenes para
entender la vida social a través de significados, debido a que se trata de entender el conjunto
de cualidades interrelacionadas que caracterizan un fenómeno y se lo utilizó para determinar
los objetos cualitativos del problema en la empresa ArteHogar S.A.
Esta metodología es él como, se van a llevar a cabo las tareas y el cómo se recaba,
ordena y analiza los datos obtenidos con respecto a la investigación, otorgando validez y
rigor científico a los resultados obtenidos en el proceso del estudio y el análisis. Para la
obtención de la información y recolección de datos se contempló convenientemente la
utilización de las técnicas de recolección de datos tales como la encuesta y entrevista.
Utilizando este tipo de metodología de la investigación, llevada a cabo de manera correcta,
puede servirnos como base para la obtención de datos reales, precisos y verificables, siendo
respaldada por la información proporcionada por las personas encuestadas en la
organización.
3.2. Tipología de investigación aplicada
3.2.1. Bibliográfica
La investigación bibliográfica se la desarrolla en base al compendio de la
información de las fuentes primarias. Tratándose de los primeros pasos para cualquier
investigación, incluyendo una selección de fuentes de información. Debido al análisis de
seguridad de la información que se realizará, el presente proyecto se enmarcará en torno al
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direccionamiento de la norma ISO/IEC 27001:2013, que comprende reglamentos de buenas
prácticas y gestión referente a la seguridad de la información.
3.2.2. En el campo de investigación
La presente investigación se realizó en la empresa ArteHogar S.A., estando en las
instalaciones, verificando y levantando la información de la realidad actual de los procesos
de gestión de la información en la organización donde se origina para su posterior análisis,
de tal manera que esté acorde a los objetivos de la investigación.
3.3. Tipo de Investigación
3.3.1. Investigación de campo
Se fundamenta en la información obtenida en la empresa a través de observaciones,
donde se desarrolla cada proceso porque se interactúa con los empleados y el directivo
principal de la empresa Arte Hogar.
3.3.2. Investigación exploratoria
Es una referencia general del tema de investigación, siendo exploratoria porque
vamos a estudiar y analizar la norma ISO/IEC 27001:2013
3.3.3. Investigación descriptiva
Detalla las actividades que se realizan en los procesos utilizados en el objeto de
estudio, posibilitándonos conocer de manera sistemática el problema y determina la
tendencia del comportamiento de los empleados en la organización.
3.4. Población y muestra
3.4.1. Población
La empresa ArteHogar S.A. siendo una pequeña organización en el sector comercial
de Guayaquil posee una población de 40 colaboradores entre los diferentes departamentos,
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los cuales están distribuidos en las áreas administrativas con 25 y operativa con 15
colaboradores.

Tabla 12
Población de empleados.
Sección
Empleados
Vendedores
12
Cajeros
6
Administradores
4
Técnicos
2
informáticos
Contador
1
Talento Humano
1
Marketing
1
Asesor legal
1
Logística
6
Servicio al cliente
1
Choferes
3
Compras
1
Cobranzas
1
Total
40

Además de un directivo principal que se encarga de tomar las decisiones en la
organización. Siendo considerada una población finita para nuestra investigación.
3.4.2. Muestra
Estimando una población finita en la empresa ArteHogar se consideró utilizar toda
la población de la empresa de 40 colaboradores de las diferentes áreas de la organización.
3.4. Técnica e Instrumentos de estudio
La técnica es el grupo de herramientas y medios a través de los cuales se ejecuta el
método de investigación en la organización. Considerando que la técnica de investigación
es un conjunto de procedimientos, se definió utilizar la encuesta y la entrevista para obtener
información de la empresa ArteHogar S.A., siendo necesarias en cualquier tipo de
investigación científica, permitiéndonos conocer la problemática desde la fuente.
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3.4.1. Observación
La técnica de observación radica en saber seleccionar lo que deseamos analizar en
la empresa, la observación nos permitirá analizar cómo se gestiona, procesa y manipula la
información en la empresa ArteHogar a través de los sistemas y equipo de cómputo.
Obteniendo datos oportunos y fiables correspondientes a comportamientos, hechos y
situaciones con el objetivo de obtener determinada información necesaria de la empresa.
3.4.2 Entrevista
La técnica de la entrevista es la recopilación de información a través de una
comunicación verbal que se realiza a los colaboradores y el directivo principal de ArteHogar
S.A., con la finalidad de obtener información de forma oral y personalizada sobre los
acontecimientos ocurridos en relación a la seguridad de la información en la organización.
Para obtener la información se seleccionaron 18 preguntas ver (Apéndice A), donde se
investiga conocer los conceptos y eventos que se tienen con respecto a la seguridad de la
información en la organización. Siendo la información obtenida por medio de la entrevista
más detallada y completa, de este modo se obtendrá testimonios verbales precisos y reales
de los sucesos a investigar.
3.5. Procesamiento de Datos y Análisis de Datos
Para el procesamiento de los datos se utilizaron gráficos y tablas, los cuales nos
ayudan a detallar los porcentajes obtenidos a través de la encuesta. De esta manera se
obtienen los datos reales para su posterior análisis.
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ENCUESTA AL PERSONAL DE LA ORGANIZACIÓN
PREGUNTA 1.- ¿Considera usted la información como un activo importante dentro de la
organización?

Tabla 13
Tabulación de encuesta al personal: Pregunta 1
Pregunta
Opciones
Frecuencia Porcentaje
Si
30
75%
1
No
10
25%
Total
40
100%

ENCUESTA AL PERSONAL:
PREGUNTA 1
No 25%

Si 75%

Figura 7. Consideración de la información como un activo en la empresa.

Análisis de la pregunta 1: Tal como se observa en la tabla # 13 y en la figura # 7, el 75%
de las personas encuestadas nos indicó que consideran la información como un activo
importante dentro de la empresa. Mientras el 25% nos afirmó que la información no es un
activo importante en la organización.
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PREGUNTA 2.- ¿Usted cree que es fundamental conocer la importancia de la cultura de la
seguridad de la información en la empresa?

Tabla 14
Tabulación de encuesta al personal: Pregunta 2
Pregunta
Opciones
Frecuencia Porcentaje
Si
30
75%
2
No
10
25%
Total
40
100%

ENTREVISTA AL PERSONAL:
PREGUNTA 2
No 25%

Si 75

Figura 8. Importancia de la cultura de seguridad de la información.

Análisis de la pregunta 2: Como se observa en la tabla # 14 y en la figura # 8, el 75% de
los colaboradores encuestados nos indicó que es fundamental conocer la cultura de la
seguridad de la información en la empresa. Mientras el 25% considera que no es muy
importante conocer la cultura de la seguridad de la información.
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PREGUNTA 3.- ¿Qué tipos de amenazas y/o vulnerabilidades se ha presentado en la
empresa?
Tabla 15
Tabulación de encuesta al personal: Pregunta 3
Pregunta
Opciones
Frecuencia
Acceso no autorizado
12
Software
4
Spam
3
Fraude
2
Virus
13
3
Spoofing (suplantación de
2
identidad)
Abuso de privilegios
2
Ataque DDoS
2
Total
40

Abuso de
privilegios
5%

Porcentaje
30%
10%
8%
5%
33%
5%
5%
5%
100%

ENCUESTA AL PERSONAL:
PREGUNTA 3
Ataque DDoS
5%

Acceso no
autorizado
30%

Spoofing
5%

Virus
33%

Software
10%
Fraude
5%

Spam
8%

Figura 9. Tipos de amenazas que se han presentado en la empresa.

Análisis de la pregunta 3: Como se indica en la tabla # 15 y en la figura # 9, el 30% de los
encuestados afirmo que se han presentado casos de acceso no autorizado a la información
de la empresa. Mientras el 33% indico que se han presentado amenazas de virus, el 10%
menciono inconvenientes con el software, el 8% declaro inconvenientes de spam. Mientras
tanto el 5% aseguro que se han presentado casos de fraude, Spoofing, abuso de privilegios
y ataques de Negación de Servicios (DDoS).
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PREGUNTA 4.- ¿Cuáles de estos comportamientos inseguros se han suscitado en la
empresa?

Tabla 16
Tabulación de encuesta al personal: Pregunta 4
Pregunta
Opciones
Frecuencia

4

Porcentaje

Conectarse a una red
pública para acceder a
trabajo oficial de la
empresa

16

40%

Utilizar cuentas de correo
electrónico personal para
trabajo oficial.

22

55%

2

5%

40

100%

Perdida de dispositivos de
trabajo entregado por la
empresa.
Total

ENCUESTA AL PERSONAL:
PREGUNTA 4
Conectarse a una

Perdida de
dispositivos de
trabajo entregado
por la empresa.
5%

Utilizar cuentas
de correo
electronico
personal para
trabajo oficial.
55%

red publica para
acceder a trabajo
oficial de la
empresa
40%

Figura 10. Hechos suscitados en la empresa.

Análisis de la pregunta 4: Tal como se observa en la tabla # 16 y en la figura # 10, el 55%
de los colaboradores encuestados nos indicó que se han suscitado comportamientos
inseguros al usar sus cuentas de correo electrónico personal para trabajo oficial. Mientras
que el 40% dijo que han tenido algún tipo de inseguridad al conectarse a una red pública
para acceder a trabajo de la empresa y el 5% de las personas dijo que se han perdido
dispositivos de trabajo de la empresa.
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PREGUNTA 5.- ¿Con que frecuencia el software o programa de la empresa presentan fallas
técnicas?

Tabla 17
Tabulación de encuesta al personal: Pregunta 5
Pregunta
Opciones
Frecuencia
Nunca
4
Ocasionalmente
32
5
Frecuentemente
4
Total
20

Porcentaje
10%
80%
10%
100%

ENCUESTA AL PERSONAL:
PREGUNTA 5
10%

10%

80%

Figura 11. Frecuencias de fallas técnicas del software.

Análisis de la pregunta 5: Como se observa en la tabla # 17 y en la figura # 11, el 80% de
los encuestados nos indicó que el software de la empresa ocasionalmente presenta fallas
técnicas. Mientras que el 10% dijo que el programa de la empresa nunca presenta fallas y el
10% de las personas afirmo que frecuentemente se presentan fallas técnicas en el software
de la organización.
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PREGUNTA 6.- ¿Considera usted que la información de la empresa puede ser alterada por
personas malintencionadas?

Tabla 18
Tabulación de encuesta al personal: Pregunta 6
Pregunta
Opciones
Frecuencia
Si
36
6
No
4
Total
40

Porcentaje
90%
10%
100%

ENCUESTA AL PERSONAL:
PREGUNTA 6
No 10%

Si 90%

Figura 12. Posibilidad de la información alterada por personas.

Análisis de la pregunta 6: Tal como se indica en la tabla # 18 y en la figura # 12, el 90%
de las personas encuestadas nos indicó que la información de la empresa puede ser alterada
por personas malintencionadas y el 10% considera que la información no puede ser alterada.
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PREGUNTA 7.- ¿La empresa ha tenido algún tipo de pérdida de la información en sus
procesos y/o actividades?

Tabla 19
Tabulación de encuesta al personal: Pregunta 7
Pregunta
Opciones
Frecuencia
Siempre
4
Algunas veces
30
7
Nunca
6
Total
40

Nunca
15%

Porcentaje
10%
75%
15%
100%

ENTREVISTA AL PERSONAL:
PREGUNTA 7
Siempre
10%

Algunas veces
75%

Figura 13. Posibilidad de la información alterada por personas.

Análisis de la pregunta 7: Tal como se observa en la tabla # 19 y en la figura # 13, el 75%
de la población encuestada nos indicó que la empresa ha tenido perdida de la información
en sus procesos. Mientras el 15% dijo que nunca ha tenido ningún tipo de pérdida de
información y el 10% menciono que siempre hay pérdidas de información en los procesos
de la organización.
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PREGUNTA 8.- ¿La empresa maneja políticas con respecto a la seguridad de la
información de manera interna?

Tabla 20
Tabulación de encuesta al personal: Pregunta 8
Pregunta
Opciones
Frecuencia
Si
2
8
No
38
Total
40

Porcentaje
5%
95%
100%

ENCUESTA AL PERSONAL:
PREGUNTA 8
No 95%

Si 5%

Figura 14. Utilización de políticas en la empresa.

Análisis de la pregunta 8: Como se observa en la tabla # 20 y en la figura # 14, el 95% de
las personas encuestadas menciono que la empresa no tiene políticas de seguridad de la
información. Mientras el 10% afirmo que si utiliza políticas de seguridad de la información
en la organización.
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PREGUNTA 9.- ¿Considera que existan reglamentos para la utilización de software o
programas que contribuyan a lograr los objetivos de la empresa?

Tabla 21
Tabulación de encuesta al personal: Pregunta 9
Pregunta
Opciones
Frecuencia
Si
40
9
No
0
Total
40

Porcentaje
100%
0%
100%

ENCUESTA AL PERSONAL:
PREGUNTA 9
Si 100

Figura 15. Reglamentos para la utilización de programas.

Análisis de la pregunta 9: Tal como se observa en la tabla # 21 y en la figura # 15, el 100%
de los colaboradores encuestados menciono que en la empresa deben existir reglamentos
para la utilización de programas que contribuyan a lograr los objetivos de la empresa.
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PREGUNTA 10.- ¿Estaría usted de acuerdo en que se implemente un Sistema de Gestión
de Seguridad de la Información (SGSI) en la empresa ArteHogar S.A.?

Tabla 22
Tabulación de encuesta al personal: Pregunta 10
Pregunta
Opciones
Frecuencia
Si
38
10
No
2
Total
40

Porcentaje
95%
5%
100%

ENCUESTA AL PERSONAL:
PREGUNTA 10
No 5%

Si 95%

Figura 16. Implementación de un Sistema de Seguridad de la Información.

Análisis de la pregunta 10: Como se observa en la tabla # 10 y en la figura # 16, el 95%
de los empleados encuestados índico estar de acuerdo en la implementación de un Sistema
de Gestión de Seguridad de la Información en la empresa. Mientras el 5% menciono no estar
de acuerdo en la implementación.
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3.6. Análisis general de las preguntas realizadas en las encuestas y entrevista.
Posteriormente realizada la encuesta y la entrevista al personal de la empresa y al
directivo principal, se analizó cada una de las respuestas receptadas por los encuestados y
se empezó con el proceso de tabulación. Notándose a través de los resultados que no existen
políticas de seguridad de la información en la empresa ArteHogar, ya que solo el 5% de los
encuestados indico que se toman ciertas medidas referente a la seguridad de la información
dentro de su lugar de trabajo, pero de manera informal y el 95% indico que no se manejan
políticas para preservar de manera íntegra la información.
Se comprobó mediante las encuestas que la seguridad de los datos de la empresa es
vulnerable mediante la utilización del correo personal de los colaboradores, debido a que lo
utilizan con cierta frecuencia para trabajo oficial de la empresa, lo que puede ocasionar
acceso a la información de la organización a través de técnicas como Phising y también se
confirmó que dichos colaboradores no saben reconocer un E- mail malicioso siendo ambas
vulnerabilidades muy riesgosas y pueden ser aprovechadas por personas malintencionadas.
Además, se pudo observar que no existe una cultura de seguridad de la información
en la organización, pero sin embargo los encuestados y el directivo principal reconocen que
la información es un activo y su importancia dentro de la empresa.
En conclusión, general es imprescindible implementar un Sistema de Gestión de
Seguridad de la Información en la empresa ArteHogar a través de la norma ISO 27001:2013
para lograr que los procesos de gestión de la información sean eficientes, mejorar el
almacenamiento de los datos y tener un control de estos dentro de la organización.
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CAPÍTULO 4
PROPUESTA
De acuerdo con la información obtenida a través de las técnicas metodológicas se
puede verificar la necesidad de implementar un Sistema de Gestión de la Información en la
empresa ArteHogar con el objetivo de mitigar riesgos y amenazas de los activos de la
información en la organización.
En el planteamiento del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información para la
empresa ArteHogar, se tomará como referencia al departamento técnico de sistemas de la
organización y al flujo de la información que se genera en la organización a través de las
herramientas tecnológicas de las distintas áreas de la entidad.
El Sistema de Gestión de la Información propuesto dentro del presente proyecto
exige que siga una serie de requisitos para que se establezca. Permitiendo proceder
metodológicamente para efectuar una identificación de activos de información dado un
alcance determinado, diferenciar entre el análisis y evaluación del riesgo de los activos de
la organización.
La empresa ArteHogar puede llegar a ser exitosa y mantenerse en el mercado local
o puede desaparecer por el simple hecho de no saber gestionar adecuadamente la
información que genera la organización, lo que ha llevado a la información a ser considerada
como un activo principal y la seguridad de los datos es esencial para la consecución de los
objetivos de la organización.
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4.1. Título de la propuesta
“Diseñar un modelo de sistema de gestión de la Seguridad de Información mediante
la aplicación de la Norma Internacional ISO/IEC 27001: 2013 para la empresa ArteHogar
S.A. en la ciudad de Guayaquil”
4.2. Objetivo de la propuesta
Elaborar una guía metodológica para la gestión de la seguridad de la información y
mediante su aplicación se pueda mitigar riesgos inherentes a vulnerabilidades y amenazas
de la información en la empresa ArteHogar S.A. de la ciudad de Guayaquil basada en la
norma ISO/IEC 27001: 2013.
4.3 Justificación de la propuesta
El creciente aumento de los delitos informáticos en el país nos da una percepción de
las amenazas a los que están expuestos los sistemas de procesamiento de la información y
con ello el riesgo a que los datos se vean expuestos a daños irreparables que puedan causar
un impacto negativo en las actividades de negocio de la empresa ArteHogar.
Mediante el análisis inicial realizado en la empresa (observación, encuesta y
entrevista) se logró confirmar la necesidad de implementar un Sistema de Gestión de
Seguridad de la Información para la organización, lo cual acarrea cambios importantes y el
compromiso de todos los integrantes de la entidad.
La principal justificación de nuestro proyecto de investigación es el aporte a la
organización a través de la implementación, la concienciación e importancia de la seguridad
de la información, al ser implementadas permitirán optimizar los procesos de la
organización, de acuerdo con los criterios de información de los activos: Disponibilidad,
Integridad y Confidencialidad.
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Se establecería la cultura de seguridad de la información en el personal y la alta
dirección de la organización, proporcionando mayor conocimiento de las posibles amenazas
y conciencia de las consecuencias que podrían originarse al no ser tratadas adecuadamente.
4.4. Fases metodológicas para el diseño del modelo del SGSI.
Considerando los requerimientos establecidos en la norma ISO 27001, para el diseño
del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información, se establecen las siguientes etapas
para el desarrollo del proyecto.

Fase I
Diagnostico
Analisis del
estado actual de
acuerdo a las
norma ISO
27001.

Fase II
Preparación

Fase III
Planificación

Contexto
organizacional.

Modelo del
sistema sistema
de gestion de
seguridad de
informacion.

Definicion de la
estructura
organizacional en
funcion de la
seguridad de la
informacion.

Plan de
capacitacion de
seguridad de la
informacion.

Parte interesadas en
el modelo de gestion
de seguridad de la
informacion.

Plan de
continuidad del
negocio.

Plan de
mitigacion de
riesgo.

Figura 17. Fases metodológicas del modelo de gestión de seguridad.

Fase IV
Prueba del
modelo.
Analisis de
riesgos.
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4.4.1 Fase I Diagnostico
4.4.1.1 Análisis del estado actual de acuerdo con la norma ISO 27001 en relación a la
gestión de seguridad de la información en la empresa ArteHogar S.A.
Mediante el levantamiento de información a través de las diferentes técnicas como
la observación, consultas y revisión se pudo verificar que existen ciertos instructivos
documentados de la empresa ArteHogar S.A. en relación a temas de seguridad de la
información y seguridad informática, basados en los siguientes controles de la norma
ISO/IEC 27001:2013.

Tabla 23
Estado actual de la seguridad de la información en ArteHogar

Controles de norma ISO
27001

Política de seguridad.

Organización de la seguridad
de la información.

Gestión de la información encontrado en ArteHogar
S.A.
1.- La empresa no posee manual de políticas de
seguridad de la información, pero tiene implementado
algunos controles de manera informal que limitan
accesos no autorizados a la información.
2.- Las áreas de sistema, caja, compras y cobranzas
poseen ciertos procedimientos de manera formal, pero
no lo aplican de manera adecuada.
1.- Existe la predisposición del directivo principal con
temas relacionados a la seguridad de la información en
la empresa.
2.- No existe un comité de gestión de seguridad de la
información que este encargado de la toma de decisiones
en relación a la gestión se seguridad de la información y
herramientas que permiten mejorar la seguridad de la
información en la organización.
3.- Los técnicos del área de sistemas son los responsables
de la seguridad de las redes, base de datos y de la
administración de accesos a las aplicaciones que utilizan
los demás empleados en la empresa, pero realizan ciertas
funciones básicas en relación a la seguridad de la
información.
4.- Los empleados de la empresa no saben diferenciar los
términos seguridad de la información y seguridad
informática, piensan que se están refiriendo
exclusivamente al área de sistemas.
5.- En la empresa no se ejecuta ninguna acción que
permita la verificación de riesgos en la información a las
que tienen acceso proveedores y contratistas, siendo
inconscientes en el compartimiento de la información de
la empresa con terceros.
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Seguridad de los recursos
humanos.

Gestión de activos

6.- El área de sistemas ejecuta contratos de personal
externo para mantenimientos de los equipos de la
empresa, en los contratos realizados se verifico, la no
inclusión de acuerdos de confidencialidad y no
divulgación de la información que puede ser manipulada
por empresas proveedoras de este servicio.
1.- En la empresa no existe documentación alguna donde
se define las funciones y responsabilidades en los
contratos realizados a los nuevos empleados en relación
a la seguridad de la información, solo incluyen
responsabilidades y obligaciones de carácter laboral con
la empresa.
2.- Los empleados nunca han recibido de manera formal
capacitaciones de temas relacionados con la gestión de
la seguridad de la información, algunos creen que se
relacionan con la seguridad laboral del empleado, es
decir no tienen idea alguna de la cultura de seguridad de
la información.
3.- No se tiene definido sanciones cuando se cometa
alguna falta grave por los colaboradores en relación a la
seguridad de los sistemas de procesamiento de datos o
información física que se maneja en la empresa.
4.- La empresa no tiene ningún procedimiento donde el
empleado devuelve toda la información utilizada y
generada durante sus actividades laborales en la
empresa, siendo la persona de sistema la encargada de
eliminar o desactivar los accesos a los diferentes
aplicativos de los cuales, hacía uso, en la terminación del
contrato laboral.
5.- No se tiene definido un proceso formal en la gestión
de la información de la empresa con los proveedores que
ofrecen sus servicios o productos.
1.- La empresa no posee un inventario de equipos
informáticos y dispositivos de almacenamientos, pero se
utiliza un documento de gestión, cuando se realiza la
compra de un nuevo dispositivo o equipo.
2.- No se tiene asignado los propietarios de los datos y
activos informáticos implicados en el procesamiento de
la información de la empresa. Siendo los técnicos del
área de sistemas los únicos que tienen asignado
responsabilidades con los activos informáticos.
3.- No hay una definición de criterios para la
clasificación y gestión de la información, es decir no se
encuentra definido a que se le puede considerar
información confidencial o de uso interno.
4.- No se manejan criterios de etiquetado de los activos
de procesamiento de la información y los archivos de
información física se los ordena de acuerdo a las
necesidades de cada empleado.
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Control de acceso.

Criptografía

Seguridad física ambiental

Gestión de las
comunicaciones y
operaciones.

1.- No hay procedimientos de gestión de la seguridad,
enfocado al aseguramiento de accesos.
2.- En el área de contabilidad la aplicación utilizada
nunca se la ha cambiado la contraseña debido a que la
misma persona la ha usado durante años, siendo
importante la variación de contraseña para evitar accesos
indebidos.
3.- Para el acceso a las aplicaciones de las estaciones de
trabajo se tiene establecido un mínimo de 8 dígitos para
la creación de contraseñas, pero casi todos utilizan sus
nombres y apellidos, las cuales suelen ser compartidas
entre compañeros de trabajo afectando la
confidencialidad de la información.
4.- Existe información documentada confidencial, que
no cuentan con la seguridad física adecuada,
posibilitando el acceso a la información de cualquier
colaborador.
5.- Los técnicos de sistemas no tienen configurado los
routers de la empresa de manera adecuada, ya que se
comprobó que aún tiene las configuraciones por defecto.
6.- Existe redes inalámbricas (wifi) que son utilizadas
por el director principal en las diferentes sucursales, las
cuales no tienen ningún tipo de seguridad, cualquier
empleado que obtenga la clave y usuario puede acceder
a ella.
1.- Se observó que en la empresa no existen procedentes
sobre los beneficios de la utilización, protección y
tiempo de vida de sistemas criptográficos, los empleados
de sistemas creen que la empresa no debe implementar
el cifrado de su información y los colaboradores no
conocen el significado de criptográfica, piensan que
tiene algo que ver con un idioma extranjero.
1.- En la empresa se realiza mantenimiento a los equipos
dos veces al año, pero no existe procedimientos formales
donde se detallen que tipos de mantenimientos se
realizaron y ninguna información que permita conocer
detalles del trabajo ejecutado.
2.- El área donde se encuentra el UPS no tiene una
señalética adecuada y solo cuenta con un detector de
humo.
3.- No existe procedimientos cuando se saca equipos de
propiedad de la empresa y no se tiene implementado
ningún control, el único autorizado es el director
principal.
1.- Existe un mecanismo para la detección de software
malicioso en correos electrónicos entrantes, permitiendo
detectar virus, todas las computadoras tienen instalado
un antivirus, pero no se realiza un adecuado monitoreo
para garantizar que los antivirus estén actualizados.
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Adquisición, desarrollo y
mantenimiento de los
sistemas de información.

Relación con los proveedores.

Gestión de incidentes en la
seguridad de la información.

2.- No existe controles de seguridad para el intercambio
de información de medios físicos como de mensajería
electrónica y no existe ningún control cuando un
empleado por temas laborales requiere intercambiar
información con otras empresas.
3.- En el área de sistemas no se hace ningún tipo de
análisis de la capacidad de los recursos utilizados,
porque solo consideran las necesidades actuales, sin
ninguna proyección a futuro, lo que puede generar
mayor costo cuando se realice una nueva adquisición de
recursos.
4.- No existe la realización de auditorías internas en la
empresa.
5.- Se notó la existencia de falencias en relación al
control de las redes y transacciones en línea,
posibilitando la ejecución de ataques que pueden
aprovechar las vulnerabilidades.
1.- En la empresa no hay una política que defina los
requerimientos de seguridad que deban ser aplicados
cuando se realiza la adquisición o cambio de un equipo
de cómputo o de telecomunicación.
2.- No existe ningún procedimiento o acción de
monitoreo y control ante posibles vulnerabilidades
técnicas de los sistemas, permitiendo dar un trato
apropiado a la posibilidad de nuevos riesgos de
seguridad.
1.- Se observó que no existe políticas de gestión o
transferencia de la información con los proveedores de
la empresa o contratistas.
2.- Se suele compartir cierta información relevante de la
empresa con proveedores que prestan servicios a la
organización.
1.- Cuando se sospecha que una contraseña haya sido
comprometida se notifica inmediatamente al empleado
de sistemas o al director general de tal incidencia, para
proceder con el cambio de contraseña, siendo de esta
manera el único control en caso de incidencias de
seguridad.
2.- En la empresa no existe un procedimiento formal en
relación al manejo de incidentes de seguridad, por lo cual
los colaboradores no saben qué acciones se debe seguir,
ante la presencia de un incidente menor o grave. Siendo
el empleado de sistemas el que indica las acciones
correctivas a realizar.
3.- En la organización algunos colaboradores se
comunican directamente con el empleado de sistemas
por un incidente leve, sin embargo, otros le comunican
por tales incidencias al director general, para que él sea
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Gestión de continuidad del
negocio

Cumplimiento con
requerimientos legales y
contractuales.

el encargado de resolver el inconveniente en el área
pertinente.
1.- No se tiene identificado, ni considerado la inclusión
de la seguridad de la información en la continuidad del
negocio. Siendo los eventos que causarán o podrían
ocasionar interrupciones en las actividades diarias de las
empresas. Tampoco se tiene una concienciación del
impacto que puede tener la paralización de los procesos
de la empresa.
2.- La empresa no cuenta con un instructivo de
contingencia de servidores, detallando los pasos a seguir
ante un posible problema o daño.
1.- La empresa no posee lineamentos de seguridad, que
eviten el uso indebido, reproducción, copia o alteración
de información sobre la cual la organización no tiene
derecho de autor.

La seguridad actual de la empresa es vulnerable y se recomienda una intervención
inmediata a nivel de controles de los dominios relacionados con la norma ISO/IEC
27001:2013,
4.4.2 Fase II Preparación
4.4.2.1 Contexto organizacional
Con relación a la norma ISO/IEC 27001:2013, es necesario conocer y comprender
las causas externas e internas de la empresa ArteHogar que pueden perjudicar o ser afectadas
de manera positiva o negativa por la implementación del Sistema de Seguridad de la
Información. En el contexto de la organización se establecen y determinan las situaciones y
causas que son pertinentes para el establecimiento del Sistema de Gestión de Seguridad de
la Información en la entidad.
En esta fase se conoce un poco sobre el entorno organizacional de la empresa
ArteHogar S.A. que es objeto de nuestro estudio, es una empresa privada de carácter
comercial, la cual es constituida desde sus inicios con capital familiar y con personería
jurídica. Está organizada como una empresa de venta al por mayor y menor de productos
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como: electrodomésticos, equipos de computación, juegos de dormitorios, entre otros
artículos. A continuación, se detalla la misión y la visión de la empresa:
Misión de la organización
Somos una empresa de comercialización de electrodomésticos y equipos de
computación que facilita soluciones efectivas para el hogar y empresas mediante productos
que proporcionen una mejor calidad de vida.
Visión de la organización
Ser la primera opción de compra de nuestros clientes, facilitando soluciones
innovadoras para el hogar y las empresas a través de productos de calidad a nivel nacional,
generando bienestar y una experiencia distinta en el sector comercial.
Estructura Organizacional
Es primordial conocer e identificar cada departamento, su función y jerarquía dentro
de las empresas, ya que se define muchas características de establecimiento de autoridad,
orden y control para alcanzar los objetivos y metas.
La estructura organizacional de ArteHogar S.A. se encuentra definida de forma
jerárquica, siendo el rango de mayor autoridad el director general. La empresa está orientada
al enfoque de procesos organizacionales, sus actividades de gestión, esta formulado y
establecido de la siguiente manera como lo muestra la gráfica posterior:

Director General

Asesor legal

Comercial (Ventas y
Marketing)

Adminitración
(Contabiidad y
Finanzas)

Recursos Humanos

Figura 18. Estructura organizacional de la empresa.

Compras logística y
abastecimientos

Informática sistemas y
tecnologías
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Funciones por dependencia de ArteHogar S.A.
Director Principal: Es la persona que dirige, controla y supervisa las actividades de la
organización. Además, orienta la gestión del equipo comercial, administra los recursos para
controlar la generación de ventas, controla el adecuado manejo de los activos de la empresa.
Asesor legal: Es el encargado de revisar, redactar, tramitar, negociar todos los contratos
comerciales de la empresa y realizar algún tipo de licencia que la organización requiera.
También se encarga de realizar mediaciones con clientes, empleados, proveedores y
representa a la empresa en asuntos legales de diversa índole ante un tribunal judicial.
Comercial (ventas y marketing): Este departamento se encarga de realizar contacto con
los clientes y verificación de posibles clientes potenciales, para generar las ventas de la
empresa de las diferentes sucursales.
Administración contabilidad y finanzas: Administración es la responsable de supervisar
las actividades de cada empleado de las diferentes sucursales existente y la correcta gestión
de los activos existente. Mientras el área de contabilidad y finanzas está encargada de
registrar operaciones contables y datos financieros, la gestión de la información financiera,
buscar fuentes de financiación y seleccionar las más convenientes para el emprendimiento.
Recursos Humanos: Esta área se encarga de suplir cualquier puesto si es requerido, cuidar
por el bienestar del colaborador, velar por el cumplimiento de las normas fijadas por la
empresa.
Compras y logística: Este departamento realiza las funciones de proveer los suministros
necesarios para la empresa, a través de la planificación, dirección de políticas de licitaciones,
compras y contratos. Siendo sus objetivos principales proporcionar y mantener el flujo
ininterrumpido de suministros y servicios que requieren la empresa, conseguir proveedores
convenientes y mantener la inversión existente.
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Informática sistema y tecnología: Este departamento está encargado de mantener,
administrar los equipos de procesamiento de la información y las redes, para apoyar la
gestión de todas las secciones departamentales de la empresa.
4.4.2.2 Definición de la estructura organizacional de la seguridad de la información en
la empresa ArteHogar.
En esta siguiente fase del modelo se establece la estructura organizacional, indicando
responsabilidades, autorización y organización de todos los roles de la empresa por lo cual
primeramente se debe realizar la identificación de las áreas internas de la empresa, cuyas
funciones estén relacionados con la seguridad de la información, debido a lo cual se tuvo en
consideración los siguientes aspectos:


Responsable de la seguridad de la información.



Responsable del cumplimiento de la normativa vigente.



Responsable de la seguridad de los recursos humanos, antes, durante y después de la
realización de los contratos.



Responsable de la seguridad física.



Responsable de la seguridad informática



Responsable del tratamiento de los datos personales de los titulares.

En la siguiente grafica se identifica el organigrama que permite establecer las
dependencias de la empresa, cuyas actividades son pertinentes a la seguridad de la
información.
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Comité del SGSI
Apoyo al director principal en la
definición, seguimiento, control e
implementación de las políticas y
procedimientos de seguridad de la
información.

Sistema y tecnología
(Seguridad Informática)

Dirección de gestión
Humana
(Seguridad de los recursos
humanos)

Dirección Jurídica
( Asegurar el cumplimiento de
ley)

Servicios administrativos
(Seguridad física y del
entorno)

Colaboradores y
proveedores (Cumplir la
política de Seguridad de la
información, Encargados del
tratamiento de los datos)

Figura 19. Estructura Organizacional de la seguridad a implementar.
4.4.2.3 Partes interesadas en el modelo de gestión de seguridad de la información.
Los grupos de interés o partes interesadas pueden ser internas o externas y deben ser
consideradas como elementos primordiales para la planeación del Sistema de Gestión de
Seguridad de la Información, debido a que pueden incluir requisitos legales, reglamentarios
y obligaciones contractuales. En algunos casos puede manifestarse un interés directo,
explícito y comprometido con los objetivos y propósitos del Sistema de Seguridad de la
Información. En la siguiente tabla se muestran las partes interesadas de la organización en
función a la seguridad de la información.

Tabla 24
Actores relevantes en relación a la seguridad de la información
Grupos de interesadas

Descripción

Director general y/o
propietario

El director principal debe demostrar liderazgo y compromiso en relación a la
implementación del sistema de seguridad de la información, asegurando que
los objetivos que se establecen sean compatibles con la planeación
estratégica de la empresa.

Comité del SGSI

Debe apoyar al director principal de la empresa, en la definición,
seguimiento, control e implementación de las políticas y procedimientos de
la gestión de riesgos, de la seguridad de la información y de plan de
continuidad de las actividades de la empresa.
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Recursos Humanos
Asesor legal
Proveedores
Gestión contable y
Finanzas

Debe garantizar la seguridad antes, durante y después de la vinculación de
los colaboradores. Responsable de capacitaciones.
Garantizar el cumplimiento de la normativa vigente relacionada con la
seguridad de la información.
Empresas o individuos que facilitan servicios o productos a la empresa.
Gestiona y analiza con total seguridad y fiabilidad toda la información
financiera de la empresa.

Sistema y tecnología

Realiza implementaciones técnicas y despliegue de las tecnologías,
asegurando las situaciones de fallas parciales o totales.

Colaboradores

Garantizar la seguridad de sus activos de información asignados, cumpliendo
a cabalidad con las normas de seguridad establecidas en la empresa.
Asegurar el tratamiento de los datos personales de los titulares vinculados
de alguna forma con la organización.

Sociedad

Son los individuos y grupos externos que se ven impactados de una manera
directa o indirectamente por las actividades que desarrolla la empresa.

La siguiente tabla muestra a los actores en relación con su función, responsabilidad
y capacidad de influir en la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad de la
Información, se utilizó tres variables en relación al grado de interés, motivación y
gobernabilidad las cuales son: baja, media y alta.
Tabla 25
Actores relevantes con relación a la seguridad de la información
Actores
relevantes

Desempeño en relación con la seguridad de la
información

Director
general y/o
propietario

Mostrar liderazgo y compromiso con la
implementación del sistema de seguridad,
garantizando que los objetivos que se definan
sean compatibles con la planeación estratégica
de la organización.

Alta

Alta

Alta

Recursos
Humanos

Debe asegurar el cumplimiento de la normativa
a implementar.

Alta

Alta

Media

Sistema y
tecnología

Asegurar la disponibilidad de los sistemas de
información.
Garantizar
la
integridad,
disponibilidad y confidencialidad de la
infraestructura TI.

Alta

Alta

Media

Medio

Medio

Bajo

Asegurar la seguridad de los activos de
Colaboradores información. Aceptar políticas de seguridad y
y proveedores velar que sus funcionarios la cumplan. Delimitar
el nivel de autorización a su información.

Interés

Motivación

Gobernabilidad
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Gestión
contable y
Finanzas

Interesados en la protección de la información
de las operaciones que realizan en la empresa.

Medio

Medio

Medio

4.4.3 Fase III Planificación
4.4.3.1 Modelo del sistema de gestión de seguridad de información.
La seguridad de la información no se lo puede determinar solo con la instalación de
mecanismos de seguridades tecnológicas, por lo que interviene en este aspecto un modelo
de gestión de seguridad de la información con expectativas a mediano o largo plazo. Este
modelo de gestión de seguridad que se aplicará se basa en los procesos que se realizan dentro
de la empresa ArteHogar para lo cual vamos a definir un alcance, objetivos y establecer
propiedades.
4.4.3.2. Alcance del modelo de gestión de seguridad de la información para la empresa
ArteHogar S.A.
El alcance del modelo de seguridad de la información es aplicable a todos los
elementos que son parte integral de los procesos de gestión de la empresa, a través de los
cuales se obtienen los objetivos, misión, estrategia, apoyo y valoración de la organización
comercial, siendo viable y manejable para ArteHogar S.A., de acuerdo con los
requerimientos, estructura y objetivos de la empresa en relación al aseguramiento de la
información. Está dirigida a todo el personal involucrado con la empresa, desde el director
principal, proveedores, clientes, contratistas, comunidad, usuarios internos y externos que
tengan acceso o utilicen los activos de información que son propiedad de la empresa.
El presente proyecto de gestión de seguridad de la información está direccionado a
todos los datos tramitados, gestionados, emitidos o utilizados en el desarrollo de las
actividades de la empresa ArteHogar, sea la información de entrada, sustento o producto de
dichos procesos, aplicando también a todos los activos en los cuales reside la información.
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También se deben definir los procesos principales en la empresa para validar los
encargados e identificación de los activos de información que se involucran en estos
procesos y determinar los controles y recursos primordiales que la empresa debe emplear.
Se establecerá reglas, planes y acciones para asegurar la información mejorando la gestión
actual de la información en ArteHogar, mejorando el control en los factores como procesos
físicos, verificación de posibles vulnerabilidades, elaboración de testeo de módems y
seguridad inalámbrica.
4.4.3.3. Objetivos del modelo de gestión de seguridad de la información.
Los objetivos del SGSI a proponer en la empresa ArteHogar son los siguientes:


Considerar la concienciación de la seguridad de la información como un activo y
valorar las herramientas de procesamiento de datos en la organización.



Garantizar que la información de la empresa, este disponible para los usuarios o
procesos autorizados en el momento que sea requerida.



Mantener la integridad de la información de la empresa, considerando los requisitos
de seguridad aplicable, la valoración de los resultados y el tratamiento de los riesgos
identificados.



Asegurar el acceso a la información de la empresa, en relación con los niveles de la
organización y criterios de seguridad que haya establecido la entidad.

4.4.3.4. Definición de las Políticas del modelo de gestión de seguridad de la
información.
Las políticas de seguridad de información, dentro de la entidad comercial ArteHogar,
tienen como objetivo primordial, establecer directrices que guíen la organización de los
procesos relacionados a la utilización de los datos que se manipulan dentro de la empresa,
debiendo ser formalizada, documentada y difundida para su cumplimento a nivel interno.
Esto ayudará a cumplir con las metas organizacionales que se desean cumplir con la
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implementación de esta norma, teniendo una revisión constante y estando sujeta a diferentes
actualizaciones como sea conveniente y necesario.
De acuerdo con la norma ISO/IEC 27001:2013, nos indica que la alta dirección debe
establecer una política de seguridad de la información, adecuada a los requerimientos,
estructura y objetivos de la empresa, incluyendo el compromiso de la mejora continua.
Se debe asignar un responsable, quien asegurará el mantenimiento constante de los
niveles de seguridad requeridos por la empresa, teniendo la obligación de prevenir la
ocurrencia de acciones inapropiadas o uso ilegal de los usuarios, que manipulan la
información y debe realizar las evaluaciones periódicas para valorar la efectividad del
sistema de gestión de la información. A continuación, se analizan los siguientes literales de
la norma en el Sistema de Gestión de Seguridad de la información.
Se hace referencia a los controles del Anexo “A” de la norma ISO 27001 que
contiene los controles de la ISO 27002 (ISO 17799).
Tabla 26
Definición de políticas del modelo de gestión.

Política

Objetivo
El objetivo principal es la creación de una
política adecuada para la organización, en
Política de seguridad

la cual se enmarcará las pautas a seguir por
los

colaboradores

para

preservar

la

seguridad de la información.
Establecer estructuras de gestión adecuadas
Organización de la seguridad de la para iniciar y controlar la gestión de
información.

seguridad de la información dentro de la
organización. A través de la asignación de
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roles y perfiles con la finalidad de
establecer responsables en la gestión de la
información. Esta labor la realizara el
comité de seguridad de la información y
ejecutara un seguimiento continuo para
mejorarla.

Implantar

medidas

de

evaluación y control de riesgo cuando un
tercero accede a los recursos de la
información.
Se realizará un contrato de confidencialidad
acerca de la información y recursos que
pueda

gestionar los

colaboradores

y

contratistas durante su estancia en la
organización. Se asignará un usuario y
Seguridad de los recursos humanos

privilegios adecuados al área de trabajo
asignada con la finalidad de proteger
información sensible para cometer fraude o
hurto. Se revocará permisos y activos que
fueron asignados al colaborador al finalizar
el contrato.
Se definirá, Identificará, documentará e
implantará regulaciones enfocados al uso

Clasificación y control de activos
adecuado de los activos. También se
clasificará los activos en función del valor,
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requisitos legales, sensibilidad y criticidad
para la empresa, el nivel de protección de la
información

puede

ser

determinado

analizando la confidencialidad, integridad,
y disponibilidad.
Verificar que la información solo sea
accedida

por

personal

autorizado

y

únicamente para el desempeño de su
función, limitar el acceso a información e
Seguridad en control de accesos
instalaciones

de

procesamientos

de

información, no acceder a redes o sitios
maliciosos que puedan comprometer los
activos o información sensible.
Se va hacer uso del cifrado de la
información
combinaciones

bajo

parámetros
alfanuméricas

de
y

Seguridad criptográfica
simbológicas que deben tener cantidad
máxima de 9 cifras y combinaciones de
letras mayúsculas y minúsculas.
Reducir el riesgo del entorno e identificar
los activos organizacionales de la empresa.
Seguridad física y medio ambiental

Definir las responsabilidades de protección
apropiadas y prevenir la divulgación,
modificación, el retiro o la destrucción de
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información almacenada en los medios de
soporte informáticos.
Asegurar las operaciones contra la pérdida
de datos a través de la integridad de los
sistemas operacionales y minimizar las
Seguridad

en

la

gestión

de

las vulnerabilidades

comunicaciones y operaciones

técnicas.

Proteger

la

información en las redes y sus instalaciones
de procesamiento de información, soporte y
la seguridad de la información transferida
dentro de la empresa.
Permitir que la adquisición o desarrollo de
software para la empresa se gestione con los
controles adecuados debiendo cumplir con
normas de licenciamiento y debe ser

Seguridad en adquisición y mantenimiento autorizada por el área de sistema de la
de los sistemas de información.

organización. Garantizar que la instalación
de software en los equipos de ArteHogar
sea ejecutada por los colaboradores del área
de sistemas o personal idóneo y autorizado
para dicha actividad.
Proteger los activos de información de

Seguridad en relación con los proveedores.

ArteHogar
proveedores,

que

sean

mantener

visibles
el

a

los

nivel

de

Análisis y diseño para un modelo de gestión de seguridad de la información basados en
normas ISO/IEC 27001:2013 para la empresa ArteHogar S.A. en la ciudad de Guayaquil.

100
seguridad y la correcta prestación de
servicio por parte de los proveedores.
Establecer un sistema de responsabilidades,
procedimientos y cuantificar mediante
algún mecanismo eficiente el costo de los
incidentes

en

la

seguridad

de

la

Seguridad en gestión de incidentes en la información. También se debe monitorizar
seguridad de la información.

y controlar los eventos que pueden surgir en
la empresa con el fin de tener evidencias
sólidas

y

legales

ante

cualquier

procedimientos o acción legal que se puede
originar.
Asegurar

la

instalaciones

disponibilidad
de

de

las

procesamiento

de

información y la inclusión de la seguridad
en los sistemas de gestión continuidad del
negocio que minimice los riesgos. Analizar
Seguridad en gestión de continuidad del la probabilidad de impacto y costo de
negocio.

recuperación del activo para analizar que se
debe salvaguardar en primera instancia o
donde destinar los recursos para aquello.
Revisar

regularmente

continuidad

para

los

planes

asegurarse

actualización y eficacia.

de

de
su
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Evitar violaciones de obligaciones legales,
estatutarias

de

reglamentación

o

Cumplimiento con requerimientos legales
contractuales relacionadas con seguridad de
y contractuales.
la información y de requisitos de seguridad
por parte de la empresa ArteHogar.

4.4.3.5. Identificación de los activos de información de la organización.
El primer paso es identificar los activos de información de la organización, para su
posterior análisis y establecer un catálogo de activos relevantes. Es importante estructurar
los activos por grupos por lo que se decidió utilizar la metodología MAGERIT. Por lo tanto,
los grupos son los siguientes:
Tabla 27
Identificación de los activos de información de la empresa.

Tipo de activo
[L] Instalaciones

[HW] Hardware

[SW] Software

[D] Datos

[IN] Información

[P] Personal

[R] Red

Descripción
Infraestructura física donde realiza las
actividades la organización como:
sucursales, oficinas, muebles entre otros.
Elementos y equipos electrónicos que
soportan el procesamiento de la
información.
Todos los programas y aplicaciones que
contribuyen al procesamiento de la
información como: sistema operativo,
Herramientas de ofimática, ERP entre
otros.
Toda la información guardada como la de
clientes bases de datos entre otros.
Todos los datos que se generan en la
organización y que son indispensables para
el cumplimiento de la misión y objetivos
de la empresa.
Hace referencia a todas las personas de la
organización que generan información
como: usuarios, compras, cobranza entre
otros.
Son todos los equipos de
telecomunicaciones utilizados para
interconectar elementos y computadoras
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físicamente separados en un sistema de
información.
Servicios contrato de soporte o tipo de
mensajería corporativa.

[S] Servicios

4.4.3.6. Clasificación de los activos de información de la organización.
La empresa debe contar con un inventario de todos los equipos el cual debe ser
actualizado y gestionado por el técnico de sistemas de la empresa para que realice esta
gestión. Posteriormente determinados los activos, a través de grupos mediante la
metodología de MAGERIT, se procede a clasificar la información. En la siguiente tabla se
relaciona el inventario de los activos de información:
Tabla 28
Clasificación de los activos de información.

Tipo de activo
[L]

Instalaciones.

[HW] Hardware.

[SW] Software

Nombre del activo
Locales
Oficinas
Sala de reuniones
Cableado estructurado
Computadoras
Impresoras
Portátiles
Servidor
Equipos de seguridad perimetral
Dispositivo de cobro electrónico
Disco duro externo
ERP
Antivirus
Herramientas ofimáticas
Sistemas operativos
Página Web de la empresa

Datos.

Base de datos
Respaldos copias de seguridad
Datos de respaldos

[IN] Información.

Estructura organizacional
Infraestructura
Usuario y contraseña para
ingresar a los recursos
tecnológicos.

[D]

Descripción del activo
Infraestructura física
donde realiza las
actividades la
organización.
Elementos y equipos
electrónicos que
soportan el
procesamiento de la
información.
Programas y
aplicaciones que
contribuyen al
procesamiento de la
información.
Todas las bases de datos
o información guardada
de los clientes.
Todos los datos que se
generan en la
organización y que son
indispensables para el
cumplimiento de la
misión y objetivos de la
empresa.
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[P]

[R]

[S]

Personal.

Responsable de Cobranzas
Contador
Responsable de Compras
Talento Humano
Vendedores
Administradores
Técnicos informáticos
Responsable de Marketing
Responsables de ventas
Responsable de asesoría legal
Responsables logísticos

Todas las personas de la
organización que
generan información.

Red LAN
Red WAN
Red Wifi

Equipos de
telecomunicaciones
utilizados para
interconectar elementos
y computadoras
físicamente separados en
un sistema de
información.

Correo electrónico
Contratos de soporte
File server

Correo electrónico
corporativo de la entidad

Redes.

Servicios.

4.4.3.7. Criterios de evaluación de los activos.
Identificados los activos de la información se realiza su posterior valoración, la cual
nos permitirá conocer la criticidad de los activos de la información en la organización y
posteriormente valoraremos el impacto que tendrá una posible materialización de las
amenazas sobre los activos expuestos. La valorización de los activos en relación a los
principios de la seguridad se la realizará de manera cualitativa como se muestra en la
siguiente tabla:
Tabla 29
Criterios de evaluación de los activos.

Valoración

Descripción
Una falla del activo tiene una considerable importancia

Critico
crítica a la organización.

Análisis y diseño para un modelo de gestión de seguridad de la información basados en
normas ISO/IEC 27001:2013 para la empresa ArteHogar S.A. en la ciudad de Guayaquil.

104
Una falla del activo afecta por cierto periodos de tiempo
Alto
las actividades de la organización.
Una falla del activo tiene una importancia de nivel medio
Medio
para la organización.
Bajo

Una falla del activo influye en menor grado en la empresa.

Muy bajo

Una falla del activo es imperceptible para la organización.

4.4.3.8. Criterio de evaluación del impacto de ocurrencia de una amenaza.
Para la empresa ArteHogar se considera los efectos de la ejecución de las distintas
amenazas a los que están expuestos los activos de información y los daños que puedan causar
tanto económicas, físicas y tecnológicas. El criterio de evaluación del impacto de una
amenaza es el siguiente:

Tabla 30
Criterios de evaluación del impacto.
VALOR
DESCRIPCIÓN
5
Muy Alto
4
Alto
3
Medio
2
Bajo
1
Muy Bajo

4.4.3.9. Criterio de evaluación de la probabilidad de ocurrencia de una amenaza.
Posteriormente se considera la probabilidad de frecuencia de que una amenaza se
materialice. A continuación, se muestra el criterio de probabilidad de que una amenaza
afecte a las actividades de la empresa de la siguiente manera:

Tabla 31
Criterios de probabilidad de ocurrencia.
VALOR
Valor cualitativo
Probabilidad en un (1) año
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5
4
3
2
1

Muy Alta
Probable
Posible
Poco Probable
Muy rara vez

Más de una vez al mes
Una vez cada mes
Una vez cada 3 meses
Una vez cada 6 meses
Una vez cada año

4.4.3.10. Realización de la matriz de riesgo.
Consecuentemente evaluado la probabilidad el impacto de materialización de una
amenaza en la organización se procederá a calcular el riesgo de la siguiente manera:

Figura 20. Cálculo del riesgo.

Elaborada la matriz de riesgo se calificarán y se tratarán los riesgos de acuerdo a la
valoración mostrada en la siguiente imagen.

Figura 21. Valoración del riesgo.
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4.4.3.11. Valoración de los activos.
Identificados los activos de la información en la organización se procede a darle
valor en relación a su grado de importancia y criticidad a través de la afectación o pérdida
que le puede generar a la entidad en relación a aspectos económicos. Comprendiendo las
vulnerabilidades y las posibles amenazas que pueden estar expuestos, así como la
probabilidad de ocurrencia.
Siendo importante aclarar que el riesgo es el impacto negativo, por lo que podemos
indicar, que a grandes volúmenes de información es necesario tomar dediciones para reducir
el riesgo a un nivel aceptable para la organización. Se procede a realizar la valoración de los
activos en relación a los principios de la seguridad de la información de acuerdo a su
Disponibilidad, Integridad y Confidencialidad.
Significado: C=Confidencialidad, I=Integridad, D=Disponibilidad

Tabla 32
Valoración de activos de información de la empresa.
No

Activo

Descripción del activo

Tipo de activo

C

I

D

A1

Red LAN

Red LAN de la empresa

Redes de
comunicaciones

Alta

Alta

Alta

A2

RED WAN

Red WAN de la empresa

Redes de
comunicaciones

Alta

Alta

Alta

A3

Red Wifi

Redes de
comunicaciones

Alta

Alta

Alta

A4

Solución de
backup

Equipos
informáticos

Media

Alta

Alta

A5

Computadoras
de escritorios

Equipos
informáticos

Critica

Critica

Critica

A6

ERP

Sistema integrado de
gestión de la empresa

Software

Critica

Critica

Critica

A7

Bases de datos

Bases de datos que
almacenan
la

Servicios

Critica

Critica

Critica

Red Wifi utilizada por
los dispositivos
móviles de la empresa
Respaldo
de
información
de la empresa
Computadoras
asignadas
a
los
colaboradores de la
empresa
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información de los
clientes de la empresa
Identificación
de
empleado
(Código
empleado,
datos
biométricos
huella,
rostro del usuario)
Usuario y contraseña
que utilizan los usuarios
para ingresar a los
recursos Tecnológicos y
aplicaciones.
Software
de
administración
de
seguridad
para
el
control de virus
Servidor que soportan la
plataforma y servicio de
correo corporativo
Equipos y dispositivos de
red activos (Switch y
router)
Equipos
informáticos
destinados a proteger la
seguridad perimetral de
la empresa
Sistema para controlar
el acceso a las áreas de
la entidad

A8

Identidad del
usuario

A9

Datos de
autenticación

A10

Antivirus

A11

Plataforma de
correo

A12

Dispositivos
de red

A13

Equipo de
seguridad
perimetral

A14

Sistema de
control de
acceso

A15

Página Web

Página Web
empresa

A16

Disco duro
externo

A17

Datos/información

Alta

Alta

Alta

Datos/información

Alta

Alta

Media

Software

Bajo

Bajo

Medio

Equipos
informáticos

Alta

Alta

Alta

Equipos
informáticos

Medio

Alta

Alta

Equipos

Baja

Media

Alta

Software

Medio

Medio

Alta

Software

Media

Alta

Media

Disco duro externo
utilizado por la empresa

Equipo informático

Alta

Alta

Alta

Locales

Lugares
donde
se
realizan las actividades
comerciales
de
la
empresa.

Instalaciones

Medio

Alta

Critica

A18

Oficinas

Lugares donde se
Procesa la información.

Instalaciones

Baja

Media

Alta

A19

Cableado
estructurado

Área física de redes

Instalaciones

Medio

Alta

Alta

Hardware

Alta

Alta

Alta

A20

Portátiles

de

la

Computadoras
utilizadas
por administradores de
locales
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A21

Dispositivo de
cobro
electrónico

Dispositivo de
cobro mediante tarjetas
de debito

Hardware

Media

Alta

Alta

A22

Contratos de
soporte

Contratos realizados
por la empresa

Servicios

Medio

Alta

Medio

Personal

Medio

Medio

Medio

Personal

Medio

Medio

Alta

Personal

Alta

media

Alta

Personal

medio

medio

medio

Medio

Medio

Medio

Medio

Encargados

de

Administrado supervisar
A24
las operaciones de la
res
empresa
Encargados
de
cobranzas,
compras,
talento humano entre
otros
Responsables del área
Técnica
de
las
operaciones.

A26

Personal de
operaciones
administrativ
as

A27

Técnicos
informáticos

A28

Responsable
logístico

Custodio de artículos
de la empresa

A29

Responsable
de asesoría
legal

Asesor legal de
la empresa

4.4.3.12. Identificación de amenazas y vulnerabilidades.
Definido los activos y su valoración para la empresa se realizó el análisis para indicar
que tipos de amenazas pueden llegar a perjudicar los activos de la organización, para
posteriormente estimar que tan vulnerable es el activo a la materialización de dicha amenaza
con su respectiva frecuencia de posible ocurrencia. La clasificación de las amenazas se la
realiza de acuerdo con la agrupación que sugiere la metodología MAGERIT que son:
[N] Naturales
[OI] Origen Industrial
[EF] Errores y fallos no intencionados
[AI] Amenazas intencionales

Tabla 33
Identificación de amenazas.
Tipo de activo
Tipo de amenazas
Hardware

Amenazas
Acceso no autorizado
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[AI] Amenazas
Intencionales
[N] Desastres
Naturales
[EF] Errores y fallos
no intencionados
[OI] Origen industrial

[AI] Amenazas
Intencionales
Software
[EF] Errores y fallos
no intencionados
[OI] Origen industrial
[AI] Amenazas
Intencionales
Redes

[EF] Errores y fallos
no intencionados
[N] Desastres
Naturales
[EF] Errores y fallos
no intencionados

Personal
[AI] Amenazas
Intencionales
[AI] Amenazas
Intencionales
Instalaciones

[N] Desastres
Naturales

Datos

[AI] Amenazas
Intencionales

Servicios

[AI] Amenazas
Intencionales

Abuso o elevación de privilegios
Interferencia Electromagnética
Incendios
Corte o falla del suministro Eléctrico
Denegación del servicio por error
Falla por error
Sobrecarga eléctrica
Degradación de los soporte de almacenamiento
de la información
Acceso no autorizado
Denegación del servicio mal intencionados
Ataque informático
Suplantación de identidad
Malware
Actualización de software de seguridad
Fuga de información por error
Denegación del servicio por error
Fluctuación eléctrica
Fallo de servicios de comunicaciones
Acceso no autorizado
Denegación del servicio malintencionadas
Ataque informático
Denegación del servicio por error
Instalación no autorizada por error
Corte de suministro eléctrico
Falla de los enlaces de comunicación
Errores de mantenimiento y actualización de
equipo
Indisponibilidad del personal
Ingeniera social
Suplantación de identidad de usuario
Intercepción de información
Acceso no autorizado
Robo
Incendios
Terremoto
Inundaciones, humedad
Descarga eléctrica
Robo
Modificación de la información
Acceso no autorizado
Abuso o elevación de privilegios
Suplantación de identidad
Acceso no autorizado
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Posteriormente de haber realizado la identificación de los activos y su respectiva
valorización con relación a los principios de la seguridad, se procede a identificar las
vulnerabilidades que pueden afectar las actividades de la empresa.
Tabla 34
Clasificación de vulnerabilidades.
Agrupación de vulnerabilidades

Descripción
Incluye la falta de política de protección para el
control de acceso, passwords que no sean

Control de acceso
modificados y política sobre escritorio pantalla
limpia.
Carencia de programas para sustituir equipos,
Seguridad física y ambiental
variaciones de voltaje.
Interfaces complicadas para usuarios, control de
Gestión de operaciones y comunicación
cambio incorrecto, gestión inadecuada de la red.
Faltas de políticas y procedimientos, programas de
Falta

de

políticas

y

procedimientos

de
conciencia

de

gestión

de

seguridad

de

la

concienciación de seguridad de la información
información.
Autenticación inadecuada y protección en relación a
Redes inalámbricas
otras redes.
Errores

de

configuraciones,

actualización

de

Plataforma (Software, hardware antimalware)
software y aplicaciones.

En la siguiente tabla las potenciales amenazas que puedan explotar las vulnerabilidades
agrupadas mencionadas anteriormente y que se detallan a continuación:
Tabla 35
Detalle de las vulnerabilidades.
Amenazas

Vulnerabilidad

Acceso no autorizado
Falta

de

políticas

y

procedimientos

de
Abuso o elevación de privilegios

concienciación de seguridad de la información
Denegación del servicio por error
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Falla por error
Ataque informático
Fuga de información por error
Ingeniera social
Suplantación de identidad
Interferencia Electromagnética
Seguridad física y ambiental

Incendios
Terremoto
Inundaciones, humedad
Descarga eléctrica
Corte de suministro eléctrico
Falla de los enlaces de comunicación
Control de acceso

Control de acceso
Suplantación de identidad
Gestión de operaciones y comunicación

Redes inalámbricas

Plataforma (Software, hardware antimalware)

Denegación del servicio malintencionadas
Ataque informático
Falla de los enlaces de comunicación
Acceso no autorizado
Ataque informático
Falla de los enlaces de comunicación
Acceso no autorizado
Denegación del servicio mal intencionados
Ataque informático
Suplantación de identidad
Malware
Actualización de software de seguridad

4.4.4 Fase IV Prueba del modelo
4.4.4.1. Evaluación del riesgo.
En la siguiente etapa se muestran las evaluaciones de riesgos de cada activo crítico
en relación a las vulnerabilidades y amenazas identificadas posteriormente se verifica los
distintos activos en la fase de evaluación de riesgos.
Activo: Hardware

Tabla 36
Evaluación de riesgo del activo Hardware.
Vulnerabilidad
Amenazas
Acceso no autorizado
Falta de políticas
Abuso o elevación de privilegios
y procedimientos
Falla por error
de concienciación
Ataque informático

Probabilidad
4
3
3
4

Impacto
5
5
5
5

Riesgo
20
15
6
20
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de seguridad de
la información

Seguridad física y
medioambiental

Fuga de información por error
Ingeniera social
Suplantación de identidad
Interferencia Electromagnética
Incendios
Terremoto
Descarga eléctrica
Corte de suministro eléctrico
Falla de los enlaces de comunicación
Robo
Control de acceso

Control de acceso
Gestión de
comunicación y
operaciones
Redes
Inalámbricas

Plataforma
(Software,
Hardware,
antimalware)

Suplantación de identidad
Bases de datos
Denegación del servicio
malintencionadas
Ataque informático
Falla de los enlaces de comunicación
Acceso no autorizado
Ataque informático
Falla de los enlaces de comunicación
Acceso no autorizado
Denegación del servicio mal
intencionados
Ataque informático
Suplantación de identidad
Malware
Actualización de software de
seguridad

3
2
1
1
1
1
1
1
3
1
3
1
2

5
5
4
3
4
5
3
3
5
5
5
3
5

15
10
4
3
4
5
3
3
15
5
15
3
10

2

4

8

2
3
3
2
2
2

4
5
5
5
5
4

8
15
15
10
10
8

3

5

15

2
2
3

4
4
5

8
8
15

3

5

15

Activo: Software

Tabla 37
Evaluación de riesgo del activo Software.
Vulnerabilidad
Amenazas
Acceso no autorizado
Abuso o elevación de privilegios
Falta de políticas
Falla por error
y procedimientos
de concienciación
Ataque informático
de seguridad de
Fuga de información por error
la información
Ingeniera social
Suplantación de identidad
Interferencia Electromagnética
Incendios
Seguridad física y
Terremoto
medioambiental
Descarga eléctrica
Corte de suministro eléctrico

Probabilidad
4
3
2
3
1
3
1
1
1
1
1
1

Impacto
5
5
5
5
4
5
4
3
4
5
3
3

Riesgo
20
15
10
15
4
15
4
3
4
5
3
3
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Falla de los enlaces de comunicación
Robo
Control de acceso

Control de acceso
Gestión de
comunicación y
operaciones
Redes
Inalámbricas

Suplantación de identidad
Bases de datos
Denegación del servicio
malintencionadas
Ataque informático
Falla de los enlaces de comunicación
Acceso no autorizado
Ataque informático
Falla de los enlaces de comunicación

2
1
3
3
2

4
4
5
5
5

8
4
15
15
10

2

4

8

2
2
2
2
3

4
5
5
5
5

8
10
10
10
15

Probabilidad
4
3
3
3
2
1
1
1
1
1
1
1
3
1
3
2
3

Impacto
5
5
4
5
4
5
3
4
4
5
3
3
5
4
5
4
5

Riesgo
20
15
12
15
8
5
3
4
4
5
3
3
15
4
15
8
15

2

5

10

2
2
2

5
5
4

10
10
8

2

5

10

2
1
1

4
4
4

8
4
4

Activo: Redes

Tabla 38
Evaluación de riesgo del activo redes.
Vulnerabilidad
Amenazas
Acceso no autorizado
Abuso o elevación de privilegios
Falta de políticas
Falla por error
y procedimientos
de concienciación
Ataque informático
de seguridad de
Fuga de información por error
la información
Ingeniera social
Suplantación de identidad
Interferencia Electromagnética
Incendios
Terremoto
Seguridad física y
Descarga eléctrica
medioambiental
Corte de suministro eléctrico
Falla de los enlaces de comunicación
Robo
Control de acceso

Control de acceso
Gestión de
comunicación y
operaciones
Plataforma
(Software,
Hardware,
antimalware)

Suplantación de identidad
Bases de datos
Denegación del servicio
malintencionadas
Ataque informático
Falla de los enlaces de comunicación
Acceso no autorizado
Denegación del servicio mal
intencionados
Ataque informático
Suplantación de identidad
Malware
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Actualización de software de
seguridad

1

5

5

Probabilidad
2
3
3
1
2
3
2
3
2
2

Impacto
4
5
5
3
4
5
4
4
4
5

Riesgo
8
15
15
3
8
15
8
12
8
10

2

4

8

1
1
3
3
3
3

3
2
5
5
5
5

3
2
15
15
15
15

2

5

10

2
2
1
1

4
4
4
5

8
8
4
5

Probabilidad

Impacto
5
3
3
3
3
3
5
3

Activo: Personal

Tabla 39
Evaluación de riesgo del activo personal.
Vulnerabilidad
Amenazas
Acceso no autorizado
Abuso o elevación de privilegios
Falta de políticas
Falla por error
y procedimientos
de concienciación
Ataque informático
de seguridad de
Fuga de información por error
la información
Ingeniera social
Suplantación de identidad
Control de acceso

Control de acceso
Gestión de
comunicación y
operaciones
Redes
Inalámbricas

Plataforma
(Software,
Hardware,
antimalware)

Suplantación de identidad
Bases de datos
Denegación del servicio
malintencionadas
Ataque informático
Falla de los enlaces de comunicación
Acceso no autorizado
Ataque informático
Falla de los enlaces de comunicación
Acceso no autorizado
Denegación del servicio mal
intencionados
Ataque informático
Suplantación de identidad
Malware
Actualización de software de seguridad

Activo: Instalaciones

Tabla 40
Evaluación de riesgo de las instalaciones.
Vulnerabilidad
Amenazas
Acceso no autorizado
Abuso
o elevación de privilegios
Falta de políticas
Falla por error
y procedimientos
de concienciación
Ataque informático
de seguridad de
Fuga de información por error
la información
Ingeniera social
Suplantación de identidad
Interferencia Electromagnética

4
1
1
1
1
1
3
2

Riesgo
20
3
3
3
3
3
15
6
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Seguridad física y
medioambiental

Incendios
Terremoto
Descarga eléctrica
Corte de suministro eléctrico
Falla de los enlaces de comunicación
Robo
Control de acceso

Control de acceso
Redes
Inalámbricas

Suplantación de identidad
Bases de datos
Acceso no autorizado
Ataque informático
Falla de los enlaces de comunicación

1
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
1

3
4
3
3
3
4
5
3
4
4
3
4

4
3
1
1
1
3
1
1
1
1
1
1
1
1
3
1
4

Impacto
5
5
5
5
5
5
4
4
4
4
3
3
3
4
5
4
5

3
4
3
3
3
4
15
3
4
4
3
4

Activo: Datos

Tabla 41
Evaluación de riesgo de datos.
Vulnerabilidad
Amenazas
Acceso no autorizado
Abuso o elevación de privilegios
Falta de políticas
Falla por error
y procedimientos
de concienciación
Ataque informático
de seguridad de
Fuga de información por error
la información
Ingeniera social
Suplantación de identidad
Interferencia Electromagnética
Incendios
Terremoto
Seguridad física y
Descarga eléctrica
medioambiental
Corte de suministro eléctrico
Falla de los enlaces de comunicación
Robo

Probabilidad

Control de acceso

Control de acceso

Suplantación de identidad
Bases de datos

Riesgo
20
15
5
5
5
15
4
4
4
4
3
3
3
4
15
4
20

Activo: Servicios

Tabla 42
Evaluación de riesgo de servicios.
Vulnerabilidad
Amenazas
Acceso no autorizado
Falta de políticas
Abuso o elevación de privilegios
y procedimientos
Falla por error
de concienciación
Ataque informático

Probabilidad
4
1
1
1

Impacto
5
3
3
3

Riesgo
20
3
3
3
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de seguridad de
la información

Fuga de información por error
Ingeniería social
Suplantación de identidad
Control de acceso

Control de acceso
Gestión de
comunicación y
operaciones

Plataforma
(Software,
Hardware,
antimalware)

Suplantación de identidad
Bases de datos
Denegación del servicio
malintencionadas
Ataque informático
Falla de los enlaces de comunicación
Acceso no autorizado
Denegación del servicio mal
intencionados
Ataque informático
Suplantación de identidad
Malware
Actualización de software de
seguridad

1
1
1
1
1
1

3
3
2
4
4
5

3
3
2
4
4
5

1

5

5

1
1
1

4
3
4

4
3
4

1

5

5

3
1
4

5
4
5

15
4
20

1

5

5

4.4.4.2. Tratamiento de los riesgos
Realizada la evaluación de riesgos de todos los activos de información en base a las
vulnerabilidades y amenazas potenciales se procede a realizar el tratamiento de riesgos
potenciales, a través de la matriz de riesgos en la cual se definió que se trataran los riesgos
críticos (20-25) y altos (15-16). En la siguiente tabla se muestra como se procede a realizar
el tratamiento del riesgo:
Tabla 43
Tratamiento del riesgo.
Vulnerabilidades

Falta de políticas y
procedimientos de
concienciación de
seguridad de la
información

Amenazas

HW

SW

RD

Acceso no autorizado

20

20

20

Abuso o elevación de
privilegios

15

15

15

Fuga de información

15

Ingeniera social
Ataque informático
Falla por error
Suplantación de
identidad

15
15

P

I

D

S

20

20

20

15

20

15

15

15

15
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Seguridad física y
medioambiental

Fallos de los enlaces de
comunicación

Control de acceso

Control de acceso
Suplantación de
identidad
Bases de datos

Gestión de
comunicaciones y
operaciones

Redes inalámbricas

Plataforma
(software,
hardware,
antimalware)

15
15

15

Acceso no autorizado

15

Acceso no autorizado

15

Fallas en los enlaces de
comunicación
Ataque informático

Actualización de
software de seguridad
Malware

15

15

15

15

15

15

Fallos en los enlaces de
comunicación

Denegación del servicio
mal intencionados

15

15
15

20

15
15
15

15

15
15

4.4.4.3. Plan de acción de riesgo
De acuerdo con los resultados de riesgos vamos a tratar los riesgos con el objetivo
de gestionar el riesgo residual se establecieron los planes de tratamiento orientados a
preservar las características de confidencialidad, integridad y disponibilidad de los activos
de información de tecnología seleccionados para la respectiva valoración de riesgos. Para
determinar la opción para el tratamiento del riesgo, se utilizó la siguiente tabla.
Tabla 44
Tratamiento del riesgo.
Tratamiento del riesgo
Riesgo residual
Riesgo bajo
Riesgo medio
Riesgo alto
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Dependiendo del desplazamiento o no que generaron los controles valorados, se
definieron planes de tratamiento relacionadas para evitar, disminuir o mitigar el riesgo
residual de acuerdo con los siguientes criterios:

Tabla 45
Método para tratamiento de riesgos
Opción
Evitar
Reducir
Transferir
Asumir

Acción para seguir

Fijar las actividades orientadas a prevenir su materialización.
Fijar acciones orientadas a reducir tanto la probabilidad mediante
actividades de prevención, como el impacto mediante medidas de
protección.
Si es posible, reducir su efecto a través del traspaso del riesgo a otras
organizaciones (ej. Seguros, tercerización de servicios).
Si al mitigar el riesgo este queda como un riesgo residual, se puede
aceptar el riesgo sin necesidad de tomar otras medidas de control.

En la siguiente tabla se establece el tratamiento de los riesgos en relación a su nivel
de importancia para la organización.

Tabla 46
Tratamiento del riesgo del proceso de tecnología.
Descripción
R1. Acceso no autorizado
R2. Ataques externos / internos (hacking no ético)
R3. Cambio de privilegios sin autorización
R4. Desastres naturales
R5. Divulgación de información de autenticación
R6. Error del administrador
R7. Instalación de software no autorizado
R8. Interceptación no autorizada de información en tránsito
R9. Interrupción en los servicios
R10. Modificación sin autorización
R11. Robo de equipos
R12. Robo de información
R13. Suplantación de identidad de usuarios

Riesgo
Riesgo
Medio
Riesgo
Medio
Riesgo
Medio
Riesgo Alto
Riesgo
Medio
Riesgo
Medio
Riesgo
Medio
Riesgo Alto
Riesgo Bajo
Riesgo Alto
Riesgo
Inusual
Riesgo Bajo
Riesgo Bajo

Tratamiento
Disminuir el riesgo
Disminuir el riesgo
Disminuir el riesgo
Prevenir el riesgo.
Disminuir el riesgo
Disminuir el riesgo
Disminuir el riesgo
Prevenir el riesgo.
Reducir el riesgo
Prevenir el riesgo.
Aceptar el riesgo
Reducir el riesgo
Reducir el riesgo

Análisis y diseño para un modelo de gestión de seguridad de la información basados en
normas ISO/IEC 27001:2013 para la empresa ArteHogar S.A. en la ciudad de Guayaquil.

119
R14. Uso inadecuado de sistemas para generar fraudes
R15. Uso inadecuado de sistemas que generan interrupción
R16. Abuso de privilegios

Riesgo Bajo
Riesgo
Medio
Riesgo Alto

Reducir el riesgo
Disminuir el riesgo
Prevenir el riesgo.

4.4.4.4 Declaración de aplicabilidad de la norma ISO/IEC 27001:2013
Realizado posteriormente los pasos para el cálculo del riesgo de cada activo de
información de la organización y la estrategia para mitigarlas. La norma ISO/IEC
27001:2013 exige que se elabore un documento denominado “Declaración de
Aplicabilidad”, en el cual se resalta los controles que se deben tener en cuenta para su
consecuente implementación para mitigar los riesgos de activos de información en la
empresa ArteHogar.
En la declaración de aplicabilidad de la norma colocamos los controles que se
requieren implementar, considerando si ya existe un tipo de control con relación al sistema
de seguridad de la información en la empresa en base a la norma ISO/IEC 27001:2013, esta
acción es realizada por el comité del SGSI con su respectiva justificación definiendo que
controles se va a emplear y cuales no se va a considerar en la empresa ArteHogar.
El formato utilizado para la elaboración del documento de aplicabilidad es el que
recomienda la norma ISO/IEC 27001:2013 que consta de cláusulas, sección, objetivos de
control de aplicabilidad, control actual, y justificación de la implementación o no de cada
control ver (Apéndice B), se puede realizar revisiones de manera periódica con el fin de
verificar si existe un nuevo control que se deba implementar a medida que la organización
expanda su visión de negocio o se deje de utilizar algún control porque no hay ningún riesgo
especifico.
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4.4.4.5 Modelo de política de seguridad para la empresa ArteHogar S.A.
La elaboración de las políticas se la realizara en base a la declaración de la
aplicabilidad donde verificamos todos los controles que se van a implementar y con ello
vamos a generar la política de seguridad de la información, la política de seguridad se la
realizara en la ejecución del modelo y se establece en el (Apéndice C)
4.4.4.6 Gestión de continuidad del negocio.
El negocio de la empresa también depende de la información y los sistemas que lo
soportan. Por ello es necesario prevenir los diferentes tipos de amenazas que pueden afectar
a las actividades de la empresa. En la gestión de continuidad del negocio los responsables
de iniciar dicho plan es el director principal, el área de sistemas, administradores, finanzas
y recursos humanos. El objetivo principal es proteger los procesos críticos y operativos de
la empresa contra desastre naturales o fallas mayores por la interrupción de las operaciones
de la organización. En este sistema se deben realizar diversas actividades como: Plan de
respuesta a los incidentes, registro de incidentes, listas de ubicaciones para continuidad del
negocio, plan de transporte, contactos claves, revisión pos incidente entre otras actividades.

Objetivo
El objetivo es definir de manera precisa como ArteHogar gestionara los incidentes
en caso de desastres naturales o de otro incidente disruptivo y como recuperar sus
actividades dentro de plazos establecidos. Además, mantener en un nivel aceptable el daño
producido por un incidente. Este plan se aplica a todas las actividades críticas dentro del
alcance del Sistema de Gestión de Seguridad de la información en el (Apéndice D) se
muestra una plantilla del plan de continuidad del negocio.
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4.4.4.7 Auditoria de cumplimiento del modelo de gestión.
El objetivo es establecer el nivel de cumplimiento del modelo de gestión de la
información y determinar si realmente se cumple los parámetros que ya se habían
establecidos en la empresa en relación al modelo de gestión de la seguridad de la
información de veste procedimiento es describir todas las actividades relacionadas con la
auditoria como redacción del programa de auditoria, selección del auditor, realización de
auditorías individuales e informe en el (Apéndice E) se indica las plantillas para la
realización de auditorías del sistema de Seguridad de la información.
4.5 Factibilidad económica.
La factibilidad técnica es una evaluación que permite demostrar que el proyecto es
factible, lo que significa que la inversión que se está realizando es justificada por la ganancia
que se genera. A continuación, se describe la factibilidad económica, identificando los
costos económicos de factores humanos, técnicos, entre otros, necesarios para la realización
del proyecto de investigación que se propone.
Recursos Tecnológicos
En la tabla # 47 se detalla los elementos a utilizar en el proyecto con su respectivo
valor, costos, cantidad, etc. También el presupuesto necesario para la implementación de un
modelo de gestión de seguridad de la información.
Tabla 47
Recursos Tecnológicos.
Cant.
1
4
4
1
1
4
1
4
1

Detalle
Servidor
Licencia de Windows 10
Licencia de Antivirus
Certificados SSL
Switch
Computadoras
Firewall
Microsoft Office 2018
Portátil
Totales

Costo Unit.
890
130
100
395
4500
660
1400
140
700

Total.
$ 890
$ 520
$ 400
$ 395
$ 4500
$ 2640
$ 1400
$ 560
$ 700
$12005
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Recursos de Operación
(Corporación Nacional de Electricidad CNEL EP, 2019) En su página web da a conocer el
costo de kilovatio por hora de la siguiente manera:
De 501 a 700 kVH, el valor aproximado a pagar por kilovatio hora será de 0.13 ctvs.
De 701 a 1000 kVH, el valor aproximado a pagar por kilovatio hora será de 0.13 ctvs.
De 1001 a 1500 kVH, el valor aproximado a pagar por kilovatio hora será de 0.17 ctvs.
De 1501 a 2500 kVH el valor aproximado a pagar por kilovatio hora será de 0.27 ctvs.
Para el cálculo de energía se realiza tomando en cuenta el consumo de energía
utilizada por el hardware que se utiliza para el desarrollo del proyecto, en la cual se
especifica la cantidad de energía consumida por cada uno de los equipos que depende de las
características propias de cada uno de ellos, como se detalla en la siguiente tabla.
Tabla 48
Recursos de Operación
Equipos
Servidor
Computadoras
Impresora
Switch
Firewall
Totales

Cant.
1
5
1
1
1

Watts
420
320
120
110
110

Kw/h
1,340
2,58
0,12
0,11
0,11

Kw/h (mes)
964,80
412,80
19,20
79,20
79,20

Costo Kw/h
0,1300
0,0994
0,0784
0,0814
0,0814

Total
$ 125,42
$ 41,05
$
1,51
$
6,45
$
6,45
$ 180.88

Recursos Humanos
En este proyecto se incluye el costo de recursos humanos para dar una aproximación
más real del valor del proyecto del Diseño del modelo de Gestión de Seguridad de la
Información para la empresa ArteHogar, determinando el salario mensual del personal que
labora y que se necesita contratar, en el cual se detalla a continuación.
Tabla 49
Recursos Humanos

Nombre del Puesto
Jefe de Departamento
Analista de Seguridad Informática
Desarrollador 1
Soporte Técnico
Soporte de Infraestructura

Meses
1
1
1
1
1

Salario
$ 1800
$ 1100
$ 800
$ 600
$ 600
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Totales

$ 4900

Recursos consumibles
Los recursos consumibles que serán utilizados para la realización del Diseño del
modelo de Gestión de Seguridad de la Información para la empresa ArteHogar., se detalla
en la siguiente tabla.
Tabla 50
Recursos Consumibles
Detalle

Cant.

Precio Uni.

Total

Resma de papel bond A4

10

$ 4

$ 40

Caja de CD

10

$ 7

$ 70

Tinta para impresora

12

$ 12

$ 120

1000

$ 0.03

$ 30
$ 260

Fotocopias
Totales

El costo total del proyecto para el Modelo de Gestión de Seguridad de la Información
para la empresa ArteHogar ubicada en la ciudad de Guayaquil, se detalla a continuación.
Tabla 51
Recursos del proyecto
Recursos

Meses

Recursos Tecnológicos

Costos Uni.

Total

$ 1205

$ 12005

Recursos Operativos

6

$ 188,88

$ 1085,28

Recursos Comestibles

6

$

260

$ 1560

Recursos Humanos

6

$ 4900

$ 29400

Totales

$44050,28

4.5.1 Análisis del VAN Y TIR.
Según (Moreno Arauz, 2011) la evaluación económica de proyectos tecnológicos es
un método de análisis, en la cual permite adaptar las disposiciones para el cumplimiento de
los objetivos de la seguridad. Esto determina técnicas de evaluación como:
-Método de Valor Actual VAN
-Método de Tasa Interna de Retoro TIR
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Los presupuestos económicos de los proyectos constituyen la técnica matemática
financiera, a través del cual determinan los beneficios o perdidas en los que se pueden
incurrir al realizar una inversión.
En la realización de todo proyecto tecnológico es fundamental realizar un análisis
económico para conocer la rentabilidad y factibilidad de este. Con dicho análisis se podrá
determinar y conocer los costos de inversión mediante los mediante los métodos del TIR Y
VAN.
También es necesario contar con un flujo de efectivo en el cual informará acerca de
los flujos de efectivo habidos durante el periodo clasificándolos por actividades de:
Operación: Se derivan fundamentalmente de las transacciones que constituyen la principal
fuente de ingresos de actividades ordinarias de la entidad
Inversión: Flujos de efectivo que representa la medida en la cual se han hecho desembolsos
para recursos que se prevé van a producir ingresos y flujos de efectivo en el futuro y den
lugar al reconocimiento de un activo en el estado de situación financiera.
Financiamiento: Actividades que producen cambios en el tamaño y composición de los
capitales propios y de los préstamos tomados por parte de la entidad. (Educaconta., 2015).
A continuación, detallamos el flujo de efectivo proyectado en un periodo de 4 años,
con datos relacionados a los años anteriores.
Tabla 52
Flujo de efectivo
Ingresos
Ventas Crédito
Ventas Contado
Total de Ingresos
Egresos
Gastos operacionales
Gastos administrativos
Pago de Préstamo
Total de Egresos

Periodo 1

Periodo 2

Periodo 3

Periodo 4

$ 87.900,00
$ 77.000,00
$ 164.900,00

$ 89.900,00
$ 81.900,00
$ 171.800,00

$ 92.020,00
$ 70.900,00
$ 162.920,00

$ 85.900,00
$ 82.010,00
$ 167.910,00

$ 71.200,00
$ 61.100,00
$
9.100,00
$ 141.400,00

$ 77.000,00
$ 61.020,00
$
9.100,00
$ 147.120,00

$ 70.110,00
$ 62.900,00
$
$ 133.010,00

$ 75.002,00
$ 61.200,00
$
$ 136.202,00
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Flujo Neto de efectivo

$

23.500,00

$

24.680,00

$

29.910,00

$

31.708,00

Valor Actual Neto (VAN)
(Jimenez, Economia, 2019) Define al VAN como la diferencia entre el valor actual
de los ingresos esperados de una inversión y el valor actual de los egresos que la que esta
ocasione.
Este método que tiene en cuenta el valor tiempo de dinero, los ingresos esperados en
el futuro, como también los egresos, los cuales deben ser traídos a valor presente en el tiempo
de ejecución del proyecto.

Dónde:
VAN: Valor Actual Neto
A = Valor Inicial de la Inversión
Q1 = Valor neto de los distintos flujos de caja
Ki = Tasa de retorno del periodo.
Tasa de descuento
Para el cálculo de la tasa de descuento para este proyecto, es necesario calcular la Tasa
Mínima Aceptable de Rendimiento (TMAR). Para la toma de decisión de ejecución del
proyecto, se exige una tasa mínima de ganancia sobre la inversión que realiza, esta tasa se
espera que sea al menos igual al costo promedio ponderado de la institución de crédito según
(BCE, 2019) para el mes de mayo 2019 la inflación es de 0.19%, la tasa nominal pasiva
5.61%, riesgo país 8%, como describe a continuación.
TMAR= Inflación + tasa pasiva + riesgo país
TMAR = 0,19 + 5,61 + 8
TMAR = 13,8%
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Tasa Interna de Retorno (TIR)
Es una tasa de rendimiento utilizada en el presupuesto de capital para medir y
comparar la rentabilidad de las inversiones. Se define como la tasa de descuento que iguala
el valor presente de los ingresos del proyecto con el valor presente de los egresos (Garcia,
2017).
La tasa interna de retorno es una medida que determina los rendimientos futuros de
una inversión y que implica el supuesto de una oportunidad para reinvertir. La TIR puede
utilizarse como indicador de rentabilidad de un proyecto: a mayor TIR, mayor rentabilidad.
Los datos de ingresos y egresos para el respectivo cálculo del VAN son tomado del
flujo de efectivo de la tabla #52, presentada anteriormente.

Tabla 533
Cálculo del VAN
Años

Ingresos

Egresos

0

Flujo Neto

1+i^n

FN/ (1 + i )^n

$

(44.050,28)

1

$

164.900,00

$

141.400,00

$

23.500,00

$ 1,14

$ (44.050,28)
$ 20.650.26

2

$

171.800,00

$

147.120,00

$

24.680,00

$ 1,30

$ 19.057,27

3

$

162.920,00

$

133.010,00

$

29.910,00

$ 1,47

$ 20.295,03

4

$

167.910,00

$

136.202,00

$

31.708,00

$ 1,68

$ 18.906,01
$ 34.858,28

Tabla 54
Cálculo del VAN y TIR de la propuesta.
Ítem
Inversión
Tasa Descuento
Periodo
VAN
TIR

Valores
$44.050,28
13,80%
4
34.858.28
46,33%

De acuerdo con la inversión inicial y los flujos de caja proyectados del presente
podemos visualizar que el VAN es de $ 34.734,35 obtenemos una TIR de 46,33%, lo que
nos indica que es un proyecto rentable, el cual será recuperado en un periodo de 4 años.
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4.6 Plan de capacitación de seguridad de la información en ArteHogar.
El directivo principal de la empresa debe considerar que un plan de concienciación
de seguridad en la organización conlleva a que todos los colaboradores se capaciten y se
comprometan a ser cuidadosos con la información que se genera en sus respectivos
departamentos laborales. El presupuesto será establecido por el oficial de seguridad de la
información (OSI) y debe ser aprobada por el directivo principal.

Se realizaron las siguientes etapas para un buen plan de concienciación:


Objetivos del plan de concienciación.



Destinatarios de un plan de concienciación.



Actividades para desarrollar en el plan de concienciación.



Cronograma de actividades.

El plan de concienciación va dirigido al personal antiguo y nuevo que labora en toda
la organización ver (Apéndice F), en este plan se relaciona actividades de concienciación
sobre los riesgos y protección de la información para todos los colaboradores de la
organización.
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4.7. Impactos de la propuesta
4.5.1 Impacto económico
La implementación del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información en la
empresa comercial ArteHogar S.A. tendrá un efecto económico significativo porque las
grandes organizaciones dan prioridad a sus proveedores que valoran el resguardo adecuado
de la información en sus procesos, posibilitando significativas oportunidades de negocios a
la entidad comercial con empresas de mayor tamaño.
4.5.2 Impacto Ambiental
El modelo de Gestión de seguridad de la Información será entregado a cada
colaborador y al directivo principal de Arte Hogar S.A. de manera digital, de tal forma que
se mantiene un ahorro en suministros de oficina, permitiendo a la empresa ser una
organización verde.
4.5.3. Impacto Social
El modelo de seguridad de la información tendrá un impacto positivo dentro de la
estructura organizacional de la empresa porque cubre todas las áreas, en las cuales se genera
la información. También se concientiza a la práctica de la cultura de seguridad informática
y de la información, y a la organización que la seguridad de la información debe ser
integrada por defecto en la empresa.
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CONCLUSIONES
A partir de la investigación elaborada en la empresa ArteHogar con relación a la
situación actual de la seguridad de la información, se elaboró un modelo de gestión en base
a la norma ISO27001:2013, con la finalidad de proteger la información de los riesgos a los
cuales no se encuentra exenta.
Se determinó la situación actual de la empresa ArteHogar con relación a la seguridad
de la información en base a la norma ISO/IEC 27001:2013 y se concluyó que es primordial
la implementación del modelo de gestión de seguridad de la información, porque permite
descubrir puntos vulnerables y provee herramientas valiosas para elaborar fuertes
procedimientos de seguridad.
Se analizó y se gestionó los riesgos de seguridad en la empresa, posteriormente se
examinó y estableció los controles adecuados para optimizar la seguridad de la información
en la organización basada en la norma ISO/IEC 27001:2013.
Se valoró las herramientas de generación de información y se estableció programas
de concienciación de seguridad. Mediante la implementación del sistema de seguridad de
la información se demostró que se puede garantizar, mantener y asegurar la disponibilidad,
integridad y confidencialidad de la información y accesos a los activos informáticos físicos
y no físicos de la empresa.
En la investigación del presente proyecto se demostró que actualmente la empresa
comercial ArteHogar, debe estar en constante aseguramiento de sus activos de información,
indicando que hasta la más mínima sección de la empresa debe estar cubierta por los
procedimientos de seguridad, demostrando que si una zona esta descubierta de la
organización, se convierte en una potencial entrada para personas malintencionadas.
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RECOMENDACIONES
Es necesario que el departamento de sistema de la entidad revise su capacidad con
el objetivo de garantizar la debida implementación de los controles y planes de acciones que
se requieren llevar a cabo para cerrar las brechas encontradas producto de los diagnósticos
realizados.
Es necesario que la entidad evalué la vialidad de algunos planes de acciones
propuestos, debido a que su implementación demanda la adquisición de herramientas y/o
soluciones tecnológicas que implica adelantar procesos de contratación para su adquisición.

Se requiere que todos los colaboradores de la organización se comprometan a
realizar todas las actividades que se han establecido en el sistema de gestión e integrar por
defecto la cultura de seguridad de la información de manera consiente.

El modelo de seguridad de la información diseñado en este proyecto necesita
actualización y retroalimentación constante, de lo contrario no se acoplará de forma correcta
a riesgos futuros, ya que no evolucionará consecuentemente al crecimiento que tenga la
empresa ArteHogar.

Por último, si no se consigue el compromiso demostrable de la Alta Directiva hacia
la seguridad de la información, el autor considera que no es recomendable implementar en
la organización el sistema de gestión de seguridad de la información elaborado en el presente
proyecto.

Análisis y diseño para un modelo de gestión de seguridad de la información basados en
normas ISO/IEC 27001:2013 para la empresa ArteHogar S.A. en la ciudad de Guayaquil.

131
REFERENCIAS

Eset Security. (s/f). Retrieved 11 23, 2018, from https://www.welivesecurity.com/wpcontent/uploads/2018/06/ESET_security_report_LATAM2018.pdf
ISO. (2015, Febrero 08). Normas ISO. Retrieved from Normas ISO: http://www.normasiso.com/norma-iso-27001/
Alcivar, C. (2017, 03 06). Avances. Retrieved from La seguridad juridica frente a los delitos
informaticos.:

http://revistas.upagu.edu.pe/index.php/AV/article/view/168

:

Tomado de Google Academico.
AudiSistemas.

(2018,

Abril

26).

Retrieved

from

Riesgos

Informaticos:

http://audisistemas.galeon.com/productos2229079.html
Auditool.

(2018

,

Octubre

25).

Retrieved

from

Riesgo

Residual:

https://www.auditool.org/blog/control-interno/3073-que-es-el-riesgo-riesgoinherente-y-riesgo-residual
Avast. (2019). Malware. Retrieved from https://www.avast.com/es-es/c-malware
Avast. (2019). Phishing. Retrieved from https://www.avast.com/es-es/c-phishing
BCE.

(2019,

06).

Banco

Central

del

Ecuador.

Retrieved

from

https://www.bce.fin.ec/index.php/component/search/?searchword=Tasa%20de%20
interes&searchphrase=all&Itemid=101
Benjumea,

O.

(2019).

Redseguridad.

Retrieved

from

Redseguridad:

http://www.redseguridad.com/especialidades-tic/certificaciones-y-formacion/sabesdiferenciar-la-iso-27001-y-la-iso-27002 : 10 Diciembre 2018
Codigo

Organico

Penal.

(2014,

Febrero

14).

Retrieved

from

https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CEDAW/Shared%20Documents/ECU/INT_C
EDAW_ARL_ECU_18950_S.pdf
Conexionesan. (2016, Mayo 13). Retrieved from La norma ISO 27001 y la mejora continua.:
https://www.esan.edu.pe/apuntes-empresariales/2016/05/norma-iso-27001-mejoracontinua-en-la-gestion-de-seguridad-informacion/
Conexionesan. (2018). Sistema de gestión deseguridad informática. Retrieved from
https://www.esan.edu.pe/apuntes-empresariales/2018/08/sistema-de-gestion-deseguridad-informatica-por-que-es-util-y-como-se-aplica/

Análisis y diseño para un modelo de gestión de seguridad de la información basados en
normas ISO/IEC 27001:2013 para la empresa ArteHogar S.A. en la ciudad de Guayaquil.

132
Corporación Nacional de Electricidad CNEL EP. (2019, Febrero 13). Corporación Nacional
de Electricidad CNEL EP. Retrieved from https://www.cnelep.gob.ec/2019/02/cnelep-expone-tarifa-residencial-y-tips-de-consumo-electrico/
De la Torre, C. A. (2018). SISTEMAS DE PREVENCIÓN DE INTRUSOS (IDS) EN LA
GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN. Guayaquil: Centro de Investigación y
Desarrollo Profesional CIDEPRO.
Delgado,

M.

L.

(s.f.).

Analisis

Forense

Digital.

Retrieved

from

https://www.oas.org/juridico/spanish/cyb_analisis_foren.pdf 01 de Septiembre del
2019
Ecucert. (2019, 06 01). Retrieved from Vulnerabilidad de tipo Zero Day pone en alto riesgo
a sus usuarios.: https://www.ecucert.gob.ec.html 01 de Junio de 2019.
EcuRed. (2019). Cifrado de números. Retrieved from https://www.ecured.cu/Cifrado 28 de
Agosto de 2019
EcuRed. (2019). Conceptos sobre cyberseguridad. Retrieved from Confidencialidad:
https://www.ecured.cu/Confidencialidad 28 de Agosto del 2019
EDUCACONTA. (2015, Mayo). Retrieved from http://www.educaconta.com/2015/05/flujode-efectivo-segun-niif-para-pymes.html
Estandares de seguridad de la informacion. (2010, Septiembre 03). Retrieved from
http://electivo2.blogspot.com/2010/09/bs-7799.html
Estandares de Seguridad. (s.f.). Retrieved from https://www.normas-iso.com/ 01
Septiembre del 2019
Galdamez, G. (2018). Retrieved from https://medium.com/unagi/autenticaci%C3%B3n-vsautorizaci%C3%B3n-entendiendo-los-conceptos-b%C3%A1sicos-8a872385e321
Galdamez,

G.

(2018,

Marzo

27).

Retrieved

from

https://medium.com/unagi/autenticaci%C3%B3n-vs-autorizaci%C3%B3nentendiendo-los-conceptos-b%C3%A1sicos-8a872385e321
Garcia,

I.

(2017,

Octubre

17).

Economia.

Retrieved

from

https://www.economiasimple.net/glosario/tasa-interna-de-retorno-tir
Gestion de la Informacion. (s.f.). Retrieved from https://www.lisot.com/que-es-un-sistemade-gestion-de-la-seguridad-de-la-informacion-sgsi/ 01 Septiembre del 2019
González, D. (s.f.). Magazcitum.com. Retrieved from Magazine para los profesionales de
TI.: http://www.magazcitum.com.mx/?p 23 Diciembre 2018.

Análisis y diseño para un modelo de gestión de seguridad de la información basados en
normas ISO/IEC 27001:2013 para la empresa ArteHogar S.A. en la ciudad de Guayaquil.

133
Guijarro, A. (2018, Abril 20). Razonews para implementar un SGSI. Retrieved from
https://www.itgovernance.eu/blog/es/9-razones-para-implementar-un-sistema-degestion-de-seguridad-de-la-informacion-sgsi
Historia de la seguridad informática. (2016). Retrieved from http://conocelahistoria.com/ctecnologia/historia-de-la-informatica/ 01 de Septiembre del 2019.
Instituciones.sld.cu. (s/f). Retrieved from Intituto de Hematologia.: 29 Diciembre 2017 :
http://instituciones.sld.cu/ihi/metodologia-de-la-investigacion/
ISO. (2018). Normas ISO 27001, Gestión de Riesgos. Retrieved from https://www.normasiso.com/iso-27001/
ISO. (2018, Junio 26). Tratamiento del riesgo. Retrieved from https://www.normasiso.com/iso-27001/
ISO. (2019). Retrieved from https://www.normas-iso.com/ 28 de Agosto del 2019
ISO. (2019). Normas ISO. Retrieved from ISO 27001 Seguridad de la Informacion:
https://www.normas-iso.com/iso-27001/
ISO 27002 . (s.f.). Retrieved from http://iso27000.es/iso27002.html 01 Septiembre del 2019.
ISO

27002.es.

(s.f.).

Retrieved

from

ISO

27002.es:

http://www.iso27000.es/iso27002_9.html : 17 de Diciembre 2018
Jaime,

J.

L.

(2017).

Economipedia.

Retrieved

from

Activo:

https://economipedia.com/definiciones/activo.html 27 de Agosto del 2019
Jimenez, M. (2019, Enero 01). Economia. Retrieved from https://cursos.com/van/
Jimenez, M. (2019, Enero 01). Economia. Retrieved from https://cursos.com/van/
Kaspersky. (2018, Junio 23). Retrieved from Virus: https://www.kaspersky.es/resourcecenter/threats/virus 28 de Agosto del 2019
Kaspersky.

(2019,

Marzo

23).

Retrieved

from

Ingenieria

Social:

https://latam.kaspersky.com/resource-center/definitions/what-is-social-engineering
Kaspersky.

(2019).

Robot

informáticos.

Retrieved

from

https://latam.kaspersky.com/resource-center/threats/botnet-attacks 28 Agosto del
2019
Kaspersky. (2019). Virus Troyano. Retrieved from https://www.kaspersky.es/resourcecenter/threats/trojans
La investigacion Cualitativa. (s/F). Retrieved from Contenidos de la investigacion
cualitativa.:

29

Diciembre

2017

:

http://biblioteca.iplacex.cl/RCA/La%20investigaci%C3%B3n%20cualitativa_el%2

Análisis y diseño para un modelo de gestión de seguridad de la información basados en
normas ISO/IEC 27001:2013 para la empresa ArteHogar S.A. en la ciudad de Guayaquil.

134
0an%C3%A1lisis%20de%20contenido%20en%20la%20investigaci%C3%B3n%2
0educativa.pdf : Tomado de Google Academico.
Ley

de

comercio

electronico.

(s.f.).

Retrieved

https://www.oas.org/juridico/spanish/cyb_ecu_ley_comelectronico.pdf

from
01

de

Septiembre del 2019
Ley especial de telecomunicaciones reformada. (2009, Enero 05). Retrieved from
http://www.arcotel.gob.ec/wpcontent/uploads/downloads/2013/07/ley_telecomunicaciones_reformada.pdf
Ley

especial

de

telecomunicaciones.

(2009,

Enero

08).

Retrieved

from

http://www.arcotel.gob.ec/wpcontent/uploads/downloads/2013/07/ley_telecomunicaciones_reformada.pdf
Ley organica de transparencia y acceso a la informácion pública. (2014, Mayo 14).
Retrieved

from

https://www.educacionsuperior.gob.ec/wp-

content/uploads/downloads/2014/09/LOTAIP.pdf
Ley organica y acceso a la informácion publica. (2004, Mayo 18). Retrieved from
https://www.educacionsuperior.gob.ec/wpcontent/uploads/downloads/2014/09/LOTAIP.pdf
Mendoza, M. A. (2016, Junio 16). Seguridad de la Información. Retrieved from
https://www.welivesecurity.com/la-es/2015/06/16/ciberseguridad-seguridadinformacion-diferencia/
Mendoza, M. A. (2018, Junio 28). eset. Retrieved from https://www.welivesecurity.com/laes/2018/06/28/el-malware-continua-siendo-la-principal-causa-de-incidentesinformaticos-en-latinoamerica/
Michelle Mendez, D. b. (s/f). Metodologia. Retrieved from Conceptos basicos de
metodologia

de

la

investigacion.:

http://acmor.org.mx/cuam/eco_adm/405baglight.pdf : 26 de Marzo de 2019 :
Tomado de Google Academico.
Ministerio de Telecomunicaciones . (2019, Abril 19). Corte constitucional informa que web
fue

hackeada.

Retrieved

from

https://www.telecomunicaciones.gob.ec/catactualidad/
Ministerio de Telecomunicaciones. (2019, Abril 16). Hackers ponen a prueba la capacidad
de El Ecuador. Retrieved from https://www.telecomunicaciones.gob.ec/el-mintelsocializa-el-plan-de-accion-emergente-ante-ciberataques/

Análisis y diseño para un modelo de gestión de seguridad de la información basados en
normas ISO/IEC 27001:2013 para la empresa ArteHogar S.A. en la ciudad de Guayaquil.

135
Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información. (2013, Agosto 26).
Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información. Retrieved
from

https://www.telecomunicaciones.gob.ec/el-823-de-mipymes-en-el-ecuador-

utilizan-internet/
Moreno Arauz, N. (2011). Gerencia de Tecnolgia II. PROMADE.
normaspdf.inen.gob.ec. (s/f). Retrieved from INEN: 29 de Diciembre 2017 :
http://normaspdf.inen.gob.ec/pdf/nte/2506.pdf
Origenes

de

la

seguridad

Informática.

(2016).

Retrieved

from

https://www.preceden.com/timelines/67412-or-genes-de-la-seguridad-inform-tica
01 de Agosto del 2019
Pandasecurity. (2018, Agosto 03). Consejos de ciberseguridad. Retrieved from Panda:
https://www.pandasecurity.com/spain/mediacenter/seguridad/consejos-pymes/
Pandasecurity. (2018, Agosto 13). Consejos de cybersegruidad para tu pyme. Retrieved
from

Panda:

https://www.pandasecurity.com/spain/mediacenter/seguridad/consejos-pymes/
Ramos, M. (2015, Septiembre 06). CENAE. Retrieved from Soberania del Ecuador en el
ciberespacio.:
https://www.alainet.org/images/Acerca%20soberania%20Ecuador%20en%20ciber
espacio.pdf : Tomado de Google Academico.
Ramos, M. (2015, Septiembre 06). Centro Andino de Estudios Estrategicos. Retrieved from
Soberania

del

ecuador

en

el

ciberespacio:

https://www.alainet.org/images/Acerca%20soberania%20Ecuador%20en%20ciber
espacio.pdf : Tomado de Google Academico.
Revistas Academicas. (s/f). Retrieved from ¿Que es la investigacion descriptiva?:
http://dspace.ucbscz.edu.bo/dspace/bitstream/123456789/13444/1/10010.pdf : 26
de Marzo del 2019 : Tomado de Google Academico.
SAS. (2019). Big Data. Retrieved from https://www.sas.com/es_mx/insights/big-data/whatis-big-data.html
Security,

E.

(s/f).

ESET

Security

Report.

Retrieved

11

23,

2018,

from

https://www.welivesecurity.com/wp-content/uploads/2017/04/eset-security-report2017.pdf : 02 Noviembre 2018
SEGINF.

(2017).

Ingeniería

Social

Inversa.

Retrieved

http://seguridadinformatica.com/2017/03/ingenieria-social-inversa.html

from

Análisis y diseño para un modelo de gestión de seguridad de la información basados en
normas ISO/IEC 27001:2013 para la empresa ArteHogar S.A. en la ciudad de Guayaquil.

136
Seguridad Informatica. (2019, Marzo 06). Retrieved from Politicas de Seguridad:
https://reportedigital.com/seguridad/ciberseguridad/
Seguridad

Informática.

(2019).

Retrieved

from

Disponibilidad:

http://seguridadinfo.mex.tl/605343_Disponibilidad.html 28 de Agosto del 2019
Seguridad

Informática

Magerit.

(2015,

Julio

05).

Retrieved

from

http://seguridadmagerit.blogspot.com/2015/07/que-es-magerit.html
Solarte, F. (s.f.). Sistema de gestion de seguridad de la informacion. Retrieved from
http://blogsgsi.blogspot.com/2016/07/v-behaviorurldefaultvmlo.html 01 Agosto del
2019
TECINFO. (2018). Tecnología Informática. Retrieved from Vulerabilidades Informáticas:
https://tecnologia-informatica.com/vulnerabilidades-informaticas/
Tecnologías. (2019). Integridad de Datos. Retrieved from https://www.tecnologiasinformacion.com/integridaddatos.html 28 de Agosto del 2019
Telefónica.

(2019).

Gestión

de

riesgos

informáticos.

Retrieved

from

https://reportedigital.com/negocios/gestion/gestion-riesgos-informaticos/
Telegrafo, E. (s/f). El 42% de las compañias registradas en el pais son Pymes. Retrieved
from Economia: https://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/economia/4/el-42-de-lascompanias-registradas-en-el-pais-son-pymes : 04 Diciembre 2018.
TICbeat. (2018, Noviembre 22). Retrieved from http://www.ticbeat.com/Pymes/Pymesagujero-de-seguridad-para-las-empresas-grandes/
Universidad de Valencia. (2018, Abril 04). Retrieved from Ciencia y tecnologia:
https://www.universidadviu.com/las-4-claves-la-seguridad-la-informacion/

Análisis y diseño para un modelo de gestión de seguridad de la información basados en
normas ISO/IEC 27001:2013 para la empresa ArteHogar S.A. en la ciudad de Guayaquil.

137
GLOSARIO

Sistema de gestión de seguridad de la información: Permite implementar controles de
seguridad, ayudando a monitorear, revisar, mantener y mejorar la seguridad de la
información.
Manual de políticas de seguridad de la información: Hace referencia al documento donde
se detallan los controles de seguridad que están implementados o por implantar en la
organización, definiendo las responsabilidades para cada actividad.
Propietario de la información: Hace referencia a las personas responsables de velar que
se utilice de manera correcta o que se le dé buen uso aquellos activos, también se analiza a
quien se le permite tener el acceso a los mismos.
Autorización de la información: Hace referencia a que la persona tiene permisos de
accesos a los servicios o la información que quiere acceder, por parte del propietario o la
organización.
Activo de la información: Es toda la información que se genera de manera electrónica o
escrita en una organización pública o privada.
Tecnología de la información: Son todas las herramientas que son utilizadas para manipular
o distribuir la información de la organización, es decir el hardware y software (equipo de
cómputo y sistema operativo).
Incidente de seguridad de la información: Son situaciones u ocurrencias identificadas del
estado de un sistema, servicio o red indicando una posible violación de la política de la
seguridad de la información.
Riesgo residual: El riesgo remanente después del tratamiento del riesgo.
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Falsificación de información por terceros: hace referencia a una acción consciente por
parte de personas ajenas a la empresa con la finalidad de alterar o modificar información de
algún documento.
Capacitación de seguridad de la información: Son las charlas y/o conferencias realizadas
en relación a temas de seguridad de la información que se deba dar de manera periódica a
los colaboradores de la entidad, con la finalidad de mantenerlos actualizados sobre los
riesgos a las que está expuesta la información que manejan dentro y fuera de la organización.
Gestión del riesgo: Son actividades coordinadas para dirigir y controlar una entidad con
relación al riesgo.
Valuación del riesgo: Proceso general de análisis del riesgo y evaluación del riesgo de la
información y de los activos de información de una empresa.
Evaluación del riesgo: Es el proceso de comparación del riesgo estimado con el criterio
dado para determinar la importancia del riesgo de los activos de la información de una
entidad.
Tratamiento del riesgo: Proceso de tratamiento de la selección e implementación de
medidas para modificar el riesgo de la información de una organización.
Delitos informáticos: Son todas las acciones que se realizan a través de medios informáticos
con la finalidad de robar, dañar, modificar o cambiar información y que pueden afectar a
empresas y personas.
Autenticación: Son los mecanismos de seguridad que permite identificar que usuario está
intentando acceder a determinado sistema, evitando la suplantación de identidad.
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APÉNDICE A Preguntas al personal de la empresa

PREGUNTA 1: ¿Considera usted la información como un activo importante dentro de la
organización?
Si
No
PREGUNTA 2: ¿Usted cree que es fundamental conocer la importancia de la cultura de
seguridad de la información?
Si
No
PREGUNTA 3.- ¿Qué tipos de amenazas y/o vulnerabilidades se ha presentado en la
empresa?
Acceso no autorizado
Virus

Software

Spam

Abuso de privilegios

Fraude
Ataque DDoS

Spoofing (Suplantación de identidad)
PREGUNTA 4.- ¿Cuáles de estos comportamientos inseguros se han suscitado en la
empresa?
Conectarse a una red pública para acceder a trabajo oficial de la empresa.
Utilizar cuentas de correo electrónico personal para trabajo oficial.
Perdida de dispositivos de trabajo entregado por la empresa.

PREGUNTA 5.- ¿Con que frecuencia el software o programa de la empresa presentan fallas
técnicas?
Nunca
Ocasionalmente

Análisis y diseño para un modelo de gestión de seguridad de la información basados en
normas ISO/IEC 27001:2013 para la empresa ArteHogar S.A. en la ciudad de Guayaquil.

140
Frecuentemente
PREGUNTA 6: ¿Considera usted que la información de la empresa puede ser alterada por
personas malintencionadas?
Si
No

PREGUNTA 7: ¿La empresa ha tenido algún tipo de perdida de la información en sus
procesos y/o actividades?
Siempre
Algunas veces
Nunca

PREGUNTA 8: ¿La empresa maneja políticas con respecto a la seguridad de la información
de manera interna?
Si
No

PREGUNTA 9: ¿Considera que existan reglamentos para la utilización de software o
programas que contribuyan a lograr los objetivos de la empresa?
Si
No

PREGUNTA 10: ¿Estaría usted de acuerdo en que se implemente un Sistema de Gestión
de Seguridad de la Información (SGSI) en la empresa ArteHogar S.A.?
Si
No
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ENTREVISTA AL DIRECTIVO PRINCIPAL DE LA EMPRESA
PREGUNTA 1: ¿Usted considera que el personal de la empresa está capacitado en el área
de seguridad de la información?
Realmente no, porque en la empresa no hay una cultura de seguridad de la información, pero
se guarda con mucha responsabilidad la base de datos de nuestros clientes de manera
informal y se toman ciertas precauciones por parte de los técnicos de la empresa.

PREGUNTA 2: ¿Considera usted que los colaboradores de la organización pueden
identificar un E-mail malicioso?
No todos por el momento, pero si los administradores y técnicos de la organización y a
medida que la empresa desarrolle su infraestructura a largo plazo, voy a requerir de personal
más apropiado.

PREGUNTA 3: ¿Los empleados de la empresa son capacitados frecuentemente en relación
a la seguridad informática (prevención y protección de datos y/o equipos)?
No, los empleados solo tienen conocimientos básicos en relación a la seguridad de la
información y por el momento los técnicos informáticos solo nos brindan ciertos consejos
básicos de manera informal

PREGUNTA 4: ¿Cómo considera usted el nivel de seguridad de la información dentro de
la empresa?
Creo que débil, debido a que si alguna persona profesional en el área, trata de obtener
información de la empresa lo podría realizar con mucha facilidad y afectaría a las actividades
del negocio.
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PREGUNTA 5: ¿Considera usted que la información que se genera en la empresa es
manipulada adecuadamente?
No, porque la información que se genera se la manipula de manera corriente y no se tiene
normas ni reglamentos formales que se puedan practicar en la empresa.

PREGUNTA 6: ¿Cómo considera usted la capacidad de respuesta de los empleados ante
incidentes informáticos en la empresa?
La definiría como regular porque los empleados no están realmente preparados y creo que
no sabrían cómo actuar ante alguna vulnerabilidad o amenaza realizada con la información
de la empresa.

PREGUNTA 7: ¿Considera Ud. que si se implementara un sistema de gestión de la
información se puede mantener la confidencialidad, disponibilidad e integridad de los datos
generados por la empresa?
Sí, porque considero que la información es un activo muy importante dentro de mi empresa
y a medida que la organización se expanda, será muy importante implementar un sistema
que me permita resguardar o gestionar la información de mi empresa de manera adecuada.
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APÉNDICE B Declaración de aplicabilidad de controles de ISO/IEC 27001:2013

Control

Sección

5. Políticas
de seguridad

5.1

5.1.1

5.1.2

6.
Organizació
n de
seguridad de
la
información

6.1

6.1.1

6.1.2

6.1.3

6.1.4

6.1.5

Objetivo del
control
Política de
seguridad de
la
información.
Política de
seguridad de la
información.

Aplicar
(Si/NO)

Control
Actual

Justificación

Si

No

Revisión de las
políticas de
seguridad de la
información.
Organización
interna.

Si

No

Es imprescindible definir
políticas de seguridad de
la información para
asegurar los activos de
información.
Es necesario evaluar el
documento de políticas
de seguridad en ciertos
periodos de tiempo.

Compromiso
de la dirección
con la
seguridad de la
información
Coordinación
de la seguridad
de la
información.
Asignación de
las
responsabilida
des relativas a
la seguridad de
la información.
Proceso de
autorización de
recursos para
el tratamiento
de la
información.
Acuerdos de
confidencialida
d.

Si

No

Si

No

Si

No

No

No

Si

No

Por el momento no se
aplica este control porque
la empresa no cuenta con
los suficientes recursos,
pero si se gestiona con
los recursos internos.
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6.1.6

6.1.7

6.1.8

6.2
6.2.1

6.2.2

6.2.3

7. Gestión de
activos

7.1

7.1.1
7.1.2
7.1.3
7.2

7.2.1
7.2.2

8. Seguridad
ligada a los
recursos
humanos.

8.1

Contactos con
las
autoridades.
Contactos con
grupos de
especial
interés.
Revisión
independiente
de la seguridad
de la
información.
Partes
externas
Identificación
de los riesgos
derivados del
acceso de
terceros.
Tratamiento de
la seguridad en
relación con
los clientes.
Tratamiento de
la seguridad en
contratos con
terceros.
Responsabilid
ad de los
activos.
Inventarios de
los activos.
Propiedad de
los activos.
Uso aceptable
de los activos.
Clasificación
de la
información.
Directrices de
clasificación
Etiquetado y
manipulado de
la información
Antes del
empleo

Si

No

Si

No

No

No

Si

No

Si

Si

Si

No

Si

No

Si

No

Si

No

Si

No

Si

No

No se aplica este control
porque no se puede
revisar de manera
independiente la gestión
de seguridad.
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8.1.1

8.1.2

8.1.3

8.2
8.2.1

8.2.2

8.2.3
8.3

8.3.1

8.3.2
8.3.3

9. Seguridad
física del
entorno.

9.1

9.1.1

9.1.2

9.1.3

Funciones y
responsabilida
des.
Investigación
de
antecedentes.
Términos y
condiciones de
contratación.
Durante el
empleo
Responsabilida
des de la
dirección.
Concienciació
n, formación y
capacitación
en seguridad
de la
información.
Proceso
disciplinario.
Cese del
empleo o
cambio de
puesto de
trabajo.
Responsabilida
des del cese o
cambio.
Devolución de
activo.
Retirada de los
derechos de
acceso.
Áreas seguras

Perímetro de
seguridad
física.
Controles
físicos de
entrada.
Seguridad de
oficinas,
despachos e
instalaciones.

Si

No

Si

Si

Si

Si

Si

No

Si

No

Si

No

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

No

No

Si

Si

No

No se aplica este control
porque se utiliza
herramientas de
visualización (cámaras)

Análisis y diseño para un modelo de gestión de seguridad de la información basados en
normas ISO/IEC 27001:2013 para la empresa ArteHogar S.A. en la ciudad de Guayaquil.

146
9.1.4

Protección
contra las
amenazas
externas y de
origen
ambiental.
Trabajo en
áreas seguras.

Si

No

No

Si

9.1.6

Áreas de
acceso publica

No

No

9.2

Seguridad de
los equipos
Emplazamient
o y protección
de equipos.
Instalaciones
de suministro.
Seguridad del
cableado
Mantenimiento
de los equipos.
Seguridad de
los equipos
fuera de las
instalaciones.
Reutilización o
retirada segura
de los equipos.
Retirada de
materiales
propiedad de la
empresa.
Responsabilid
ades y
procedimiento
s de
operación.
Documentació
n de los
procedimientos
de operación.
Gestión de
cambios.

Si

No

Si

No

Si

No

Si

Si

Si

No

No

No

No

No

Si

No

No

No

9.1.5

9.2.1

9.2.2
9.2.3
9.2.4
9.2.5

9.2.6

9.2.7

10. Gestión
de
comunicacio
nes y
operaciones.

10.1

10.1.1

10.1.2

No se aplica este control
porque se cuenta con
personal de seguridad
privada.
No se aplica porque no se
tiene áreas de acceso de
este nivel.

No aplica porque la
empresa tiene equipos un
bastante descontinuados.

No aplica porque la
empresa no tiene
definidos dichos
procesos.
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10.1.3

Segregación de
tareas.

No

No

10.1.4

Separación de
los recursos de
desarrollo,
prueba y
operación.
Gestión de la
provisión de
servicios por
terceros.
Provisión de
servicios
Supervisión y
revisión de los
servicios
prestados por
terceros.
Gestión del
cambio en los
servicios
prestados por
terceros.
Planificación
y aceptación
del sistema.
Gestión de
capacidades

No

No

No

Si

No

Si

No

No

No

No

No

No

Si

No

Si

No

10.2

10.2.1
10.2.2

10.2.3

10.3

10.3.1

10.3.1

Aceptación del
sistema.

10.4

Protección
contra el
código
malicioso y
descargable.
Controles
contra el
código
malicioso.
Controles
contra el
código
descargado en
el cliente.

10.4.1

10.4.2

No aplica porque la
empresa no delega
actividades que solo el
director realiza.
No aplica porque la
empresa es de línea
comercial.

No aplica porque la es
comercial.
No aplica porque la
empresa realiza
revisiones cuando
requiere servicios de
terceros.
No aplica porque la
empresa es comercial de
productos.

No aplica porque la
empresa tiene una
infraestructura limitada.
No aplica porque la
empresa tiene una
infraestructura limitada.
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10.5
10.5.1

10.6

10.6.1

10.6.2

10.7

10.7.1

10.7.2
10.7.3

10.7.4

10.8

10.8.1

10.8.2

10.8.3
10.8.4
10.8.5

Copias de
seguridad
Copias de
seguridad de la
información.
Gestión de la
seguridad en
redes
Controles de
red

Si

Si

No

No

No

No

Si

No

SI

No

Si

No

No

No

Políticas y
procedimientos
de intercambio
de
información.
Acuerdos de
intercambio.

Si

No

No

No

No aplica porque la
empresa no comparte
información valiosa de
sus procesos.

Soporte físicos
en transito
Mensajería
electrónica
Sistemas de
información
empresariales.

Si

No

No aplica porque la
empresa no intercambia
información.

Seguridad de
los servicios de
red
Manipulación
de los
soportes
Gestión de
soportes
extraíbles
Retirada de
soportes
Procedimiento
s de
manipulación.
Seguridad de
documentación
del sistema.
Intercambio
de
información

No se aplica porque la
empresa no tiene
personal calificado.
No se aplica porque la
empresa no tiene
personal calificado.

No aplica porque la
empresa no cuenta con
recursos suficientes.

Si
No
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10.9

10.9.1

10.9.2
10.9.3

10.10
10.10.1
10.10.2

10.10.3

10.10.4

10.10.5
10.10.6
11. Control
de acceso.

11.1

11.1.1

11.2

11.2.1
11.2.2
11.2.3

11.2.4

Servicio de
comercio
electrónico.
Comercio
electrónico
Transacciones
en línea
Información
públicamente
disponible
Supervisión
Registros de
auditoria
Supervisión
del uso del
sistema
Protección de
la información
de los registros
Registro de
administración
y operación
Registros de
fallos
Sincronización
del reloj
Requisitos de
negocio para
el control de
acceso.
Política de
control de
acceso.
Gestión de
acceso de
usuario
Registro de
usuario
Gestión de
privilegios
Gestión de
contraseña de
usuario
Revisión de los
derechos de
acceso de
usuario.

No

Si

Si

No

No

No

Si

No

No

Si

No

No

No

Si

Si

No

No

No

Si

No

Si

No

Si

No

Si

No

Si

No

La empresa si realiza
comercio electrónico a
través de su página web

No aplica porque la
empresa no intercambia
información.

No aplica porque los que
se tiene un control en la
empresa.
No aplica porque la
empresa administra bases
de datos.
No aplica porque la
empresa administra bases
de datos.
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11.3

11.3.1
11.3.2

11.3.3

11.4

11.4.1

11.4.2

11.4.3

11.4.4

11.4.5

11.4.6

11.4.7

11.5

Responsabilid
ades de
usuario.
Uso de
contraseñas.
Equipo de
usuario
desatendido.
Política de
puesto de
trabajo
despejado y
pantalla
limpia.
Control de
acceso a la
red
Política de uso
de los servicios
en red.

Si

No

Si

Si

No

No

No

Autenticación
de usuarios en
red.
Identificación
de los equipos
en las redes.
Protección de
los puertos de
diagnósticos y
configuración
remotos.
Segregación de
las redes.

No

Si

Si

No

No

No

La empresa no tiene
equipos sofisticados.

No

No

Control de la
conexión a la
red.
Control de
encaminamient
o (routing) de
red.
Control de
acceso al
sistema
operativo.

No

Si

No

No

No aplica porque la
empresa no delega
ningún tipo de
responsabilidad en
relación a datos.
No aplica porque la
empresa tiene implantado
cierto control.
No aplica porque la
empresa no tiene el
personal idóneo.

No aplica porque se
encuentra definido que
colaborador se puede
usar la red.
No aplica porque se tiene
un control de
autenticación
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11.5.1

11.5.2

11.5.3

11.5.4

11.5.5

11.5.6

11.6

11.6.1

11.6.2

11.7

11.7.1

11.7.2
12.
Adquisición,
desarrollo y
mantenimie
nto de
sistemas de
información.

Procedimiento
s seguros de
inicio de
sesión.
Identificación
y autenticación
de usuario.
Sistema de
gestión de
contraseñas.
Uso de los
recursos del
sistema.
Desconexión
automática de
sesión.
Limitación del
tiempo.

Control de
acceso a las
aplicaciones y
a la
información
Restricción del
acceso a la
información.
Aislamiento de
sistemas
sensibles.
Ordenadores
portátiles y
teletrabajo.
Ordenadores
portátiles y
comunicación
móviles.
Teletrabajo.

12.1

Requisitos de
seguridad de
los sistemas
de
información.

12.1.1

Análisis y
especificación

Si

No

Si

No

Si

No

Si

No

No

No

No

No

Si

No

No

Si

Si

No

No

No

No aplica porque la
empresa es comercial.

No

No

No aplica porque la
empresa es comercial.

No aplica porque la
empresa no tiene equipos
sofisticados
No aplica porque la
empresa no tiene ningún
tipo de resecciones al
sistema.

No aplica porque la
empresa tiene ciertos
controles.
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12.2

12.2.1

de los
requisitos de
seguridad.
Tratamiento
correcto de
las
aplicaciones.
Validación de
los datos de
entrada.

No

No

12.2.2

Control del
procesamiento
interno.

No

No

12.2.3

Integridad de
los mensajes.

No

No

12.2.4

Validación de
los datos de
salida.

No

No

12.3

Controles
criptográficos
.
Política de uso
de los
controles
criptográficos.
Gestión de
claves.

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

12.3.1

12.3.2

12.4

12.4.1

12.4.2

12.4.3

Seguridad de
los archivos
del sistema.
Control del
software en
explotación.
Protección de
los datos de
prueba del
sistema.
Control de
acceso al
código fuente

No aplica porque la
empresa no desarrolla
aplicaciones es
comercial.
No aplica porque la
empresa no desarrolla
aplicaciones es
comercial.
No aplica porque la
empresa no desarrolla
aplicaciones es
comercial.
No aplica porque la
empresa no desarrolla
aplicaciones es
comercial.

No aplica porque la
empresa no desarrolla
aplicaciones es
comercial.
No aplica porque la
empresa no desarrolla
aplicaciones es
comercial.

No aplica porque la
empresa no desarrolla
aplicaciones es
comercial.
No aplica porque la
empresa no desarrolla
aplicaciones es
comercial.
No aplica porque la
empresa no desarrolla
aplicaciones es
comercial.
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12.5

12.5.1

12.5.2

12.5.3

12.5.4

12.5.5

12.6

12.6.1

13. Gestión
de incidentes
en la
seguridad de
la
información.

13.1

13.1.1

13.1.2

de los
programas.
Seguridad en
los procesos
de desarrollo
y soporte.
Procedimiento
s de control de
cambios.

No

No

Revisión
técnica de las
aplicaciones
tras efectuar
cambios en el
sistema
operativo.
Restricciones a
los cambios en
los paquetes de
software.
Fugas de
información.

No

No

No

No

Externalizació
n del
desarrollo de
software.
Gestión de
vulnerabilida
d técnica.
Control de las
vulnerabilidad
es técnicas.
Notificación
de eventos y
puntos débiles
de seguridad
de la
información.
Notificación
de los eventos
de seguridad
de la
información.
Notificación
de puntos

No

No

No

No

Si

No

Si

No

No

No aplica porque la
empresa no desarrolla
aplicaciones es
comercial.
No aplica porque la
empresa no desarrolla
aplicaciones es
comercial.

No aplica porque la
empresa no desarrolla
aplicaciones es
comercial.
No aplica porque la
empresa no desarrolla
aplicaciones es
comercial.
No aplica porque la
empresa no desarrolla
aplicaciones es
comercial.

No aplica porque la
empresa no tiene el
personal idóneo.
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13.2

13.2.1

13.2.2

13.2.3
14. Gestión
de la
continuidad
del negocio.

14.1

14.1.1

14.1.2

14.1.3

14.1.4

débiles de
seguridad.
Gestión de
incidentes y
mejoras de
seguridad de
la
información.
Responsabilida
des y
procedimientos
.
Aprendizaje de
los incidentes
de seguridad
de la
información.
Recopilación
de evidencias.
Aspectos de
seguridad de
la
información
en la gestión
de la
continuidad
del negocio.
Inclusión de la
seguridad de la
información en
el proceso de
gestión de la
continuidad
del negocio.
Continuidad
del negocio y
evaluación de
riesgos.
Desarrollo e
implementació
n de planes de
continuidad
que incluyan la
seguridad de la
información.
Marco de
referencia para
la
planificación

Si

No

Si

No

Si

No

Si

Si

Si

No

Si

No

No

No

No aplica porque la
empresa es no tiene la
infraestructura idónea.
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14.1.5

15.
Cumplimien
to.

15.1

15.1.1

15.1.2

15.1.3

15.1.4

15.1.5

15.1.6

15.2

15.2.1

de la
continuidad
del negocio.
Pruebas,
mantenimiento
y reevaluación
de planes de
continuidad.
Cumplimiento
de los
requisitos
legales.
Identificación
de la
legislación
aplicable.
Derechos de
propiedad
intelectual.
Protección de
los
documentos de
la
organización.
Protección de
datos y
privacidad de
la información
de carácter
personal.
Prevención del
uso indebido
de recursos de
tratamiento de
la información.
Regulación de
los cambios
criptográficos.
Cumplimiento
de las
políticas y
normas de
seguridad y
cumplimiento
técnico.
Cumplimiento
de las políticas

No

No

No aplica porque la
empresa es no tiene la
infraestructura idónea.

Si

No

Si

No

Si

No

Si

No

No

Si

No aplica porque la
empresa tiene ciertas
restricciones.

No

No

No aplica porque la
empresa no desarrolla
aplicaciones es
comercial.

Si

No
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15.2.2

15.3

15.3.1

15.3.2

y normas de
seguridad.
Comprobación
del
cumplimiento
técnico.
Consideracion
es sobre las
auditorias de
los sistemas
de
información.
Controles de
auditoria de los
sistemas de
información.
Protección de
las
herramientas
de auditoria de
los sistemas de
información.

Si

No

Si

No

No

No

No aplica porque la
empresa no desarrolla
aplicaciones es
comercial.
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APÉNDICE C Modelo de política de seguridad

Política de seguridad de la información de ArteHogar S.A.
La elaboración del modelo de gestión de seguridad de la información basada en las
normas ISO/IEC 27001:2013 para la empresa comercial ArteHogar S.A., de la ciudad de
Guayaquil, es primordial para la consecución de los objetivos y continuidad de las
operaciones de la entidad, al momento de la implementación la organización deberá seguir
paso a paso dicho modelo.
En ArteHogar S.A. el departamento de sistema e infraestructura de TI valora la
información como un componente fundamental e indispensable de uso diario y de naturaleza
sensible, razón por la cual se realizó este modelo de gestión de seguridad de la información
asegurando que se resguardara la información de manera apropiada, sin implicar el
procedimiento que se maneje, procese, transporte y almacene la información. Contemplando
controles y recomendaciones fundamentados en la norma ISO/IEC 27001:2013.

Objetivos
1.- Definir las recomendaciones contempladas en este manual con el objetivo de reglamentar
la seguridad de la información en los departamentos de la entidad. Protegiendo las
herramientas de información y la tecnología usada para su procesamiento, en relación a
amenazas, internas o externas, deliberadas o accidentales.
2.- Brindar al directivo principal apoyo y soporte, en relación a la seguridad de la
información, en conformidad con los requerimientos comerciales, legales y regulaciones
relevantes.
3.- Mantener la política de seguridad actualizada en la organización, con el objetivo de
garantizar su vigencia y nivel de eficiencia.
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Alcance
Esta política se aplica en toda la organización de ArteHogar S.A., a sus recursos y a sus
procesos de una manera global, sean estos internos o externos que estén vinculados a la
organización mediante contratos o acuerdos con terceros, cubriendo todos los aspectos
ajustados a la misma basada en la norma ISO 27001:2013. Debiendo ser cumplidos por todo
el personal del área, logrando mejorar el nivel de protección de seguridad de la información.

Responsabilidades

Todos los directivos de ArteHogar S.A., son responsables de la implementación de la
presente política de gestión de seguridad de la información, dentro del entorno de sus
respectivas áreas de responsabilidad. Así como del cumplimiento de la misma por parte de
su equipo de trabajo.
La política de gestión de la seguridad de la información, es de aplicación obligatoria para
todos los colaboradores de la entidad, de todas las áreas, ya sea cualquier nivel de tarea que
desempeñe. Siendo responsable el directivo principal en la aprobación de esta política y
autorización de sus modificaciones.

El comité de riesgo procederá a revisar y proponer a la gerencia general de ArteHogar
S.A. , la aceptación de la política de gestión de seguridad de la información y sus acciones
totales en relación a la seguridad de la información, que son verificar los cambios relevantes
en los riesgos que influyan en los activos de información frente a las posibles amenazas más
significantes, verificar y supervisar la investigación y monitoreo de los incidentes relativos
a la seguridad de la información, de acuerdo a las competencias y responsabilidades
asignadas a cada área, aceptar y acordar metodologías y procesos específicos relativos a la
seguridad de la información, evaluar y coordinar la implementación de controles específicos
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de seguridad de la información para nuevos sistemas o servicios, promover la difusión y
apoyo a la seguridad de la información dentro de la organización y coordinar el proceso de
la continuidad de las actividades del a organización.
El área de sistemas y Administración deberán cumplir funciones relativas a la seguridad
de los sistemas de información de la organización, con la inclusión, supervisión e
implementación correspondientes de todos los aspectos a los temas tratados en la presente
política.
Los propietarios de la información desde el punto de vista técnico, son responsables de
clasificarla de acuerdo con el grado de sensibilidad y criticidad de la misma, en la
documentación y mantener actualizada la clasificación efectuada. Además, deben definir
que usuarios podrán tener permisos de acceso a la información en relación a sus actividades
y responsabilidades.

El encargado del departamento de recursos humanos cumplirá la actividad de notificar a
todo el personal que ingresa a la organización, de sus obligaciones en relación al
cumplimiento de la política de gestión de seguridad de información y de todas las normas,
procedimientos y prácticas que se produzcan de ella. De la misma manera tendrá la
responsabilidad de dar a conocer de la presente política a todo el personal y los cambios que
en ella se produzcan.

Los usuarios de la información y de los sistemas usados para su procedimiento dentro de
la organización, son responsables de conocer, dar a conocer, cumplir y hacer cumplir la
política vigente.

El encargado de la Auditoría Interna es responsable de realizar auditorías de manera
periódica sobre los sistemas y acciones vinculadas con la tecnología de información,
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debiendo informar sobre el cumplimiento de las especificaciones y medidas de seguridad de
la información establecidas por la presente política, normas, procedimientos y prácticas que
de ella se generen.

Política general de seguridad de la información
En la generación de los controles imprescindible para formalizar con las políticas de
seguridad, se generan políticas específicas, las cuales podrán contar con procedimientos,
lineamientos o directrices con el objetivo de ser entendido para todo el personal de la
empresa.

Para ArteHogar S.A. la información es un activo primordial para la prestación de los
servicios y la toma de decisiones, motivo por el cual, se compromete con la protección de
los bienes informáticos de mayor relevancia y así encaminar sus esfuerzos hacia la
continuidad del negocio, la gestión de riesgos y el fortalecimiento de la cultura en seguridad
informática.
ArteHogar S.A., analizo sus necesidades y con base a esto, decidió que es necesaria la
implementación de una guía de gestión de seguridad de la información como instrumento
para identificar y disminuir los riesgos que puedan afectar la información, además, de
propender por la disminución de costos operativos y financieros, constituir una cultura de
seguridad y asegurar el cumplimiento de las obligaciones legales, contractuales y de
negocio.
Los colaboradores, terceros y proveedores que tengan responsabilidad sobre los sistemas
de procesamiento de datos de ArteHogar S.A., están obligados acoger los lineamientos
contenidos y relacionados en la Política de seguridad de la información definida.

Otras actividades relacionadas en el campo de seguridad de la información.
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1. Se establecerá el Comité de Seguridad de la Información, el cual será el responsable del
mantenimiento, revisión y mejora del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información
de ArteHogar S.A.
2. Los bienes informáticos serán identificados y clasificados a fin de instaurar los
dispositivos de protección apropiados.
3. Los compromisos frente a la seguridad de la información serán determinados,
compartidos, socializados y admitidos por todos los que son considerados usuarios de los
sistemas de tratamiento de información en la entidad.
5. Exclusivamente se permitirá el uso de software licenciado y adquirido legalmente por la
compañía.
7. Los funcionarios, proveedores y terceros tienen la obligación de reportar cualquier
incidente de seguridad, evento sospechoso o mal uso de los recursos informáticos que estos
identifiquen.
8. Periódicamente se diseñarán auditorías y se establecerán controles sobre el SGSI de
ArteHogar S.A.
9. El personal de la entidad será capacitado regularmente en materia de seguridad de la
información a fin de proteger la información de amenazas originadas por estos.
10. ArteHogar S.A., asegurará el cumplimiento de las obligaciones legales, regulatorias y
contractuales determinadas.

Compromiso de la dirección

La gerencia de ArteHogar S.A., una vez analizados los documentos pertinentes, ratifica
la Política de Seguridad de la Información como parte del compromiso adquirido y como
soporte en el diseño e implementación de lineamientos encaminados a garantizar la
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seguridad de la información de la empresa. La gerencia y la Alta Dirección de la compañía
manifiestan su compromiso mediante:
1.- La consideración y consentimiento de las Políticas de Seguridad de la Información.
2.- El fomento de una cultura de seguridad.
3.- Proporcionar los medios necesarios para la socialización de la política de seguridad y del
Sistema de Gestión Seguridad de la Información a toda la organización.
4.- Disponer de los recursos necesarios para efectuar y conservar las políticas de seguridad
de la información.
5.- Validar el acatamiento de las políticas definidas.

Sanciones a las infracciones que se susciten en relación a las políticas de seguridad de
la información.

El incumplimiento de las políticas de seguridad previamente establecidas, serán
sancionadas de acuerdo a la gravedad de las mismas. Las medidas sancionatorias definidas
son:
1.- Medidas administrativas:
Memorando con copia a la hoja de vida
Traslado forzoso
Pérdida de derechos como: bonificación por desempeño, cancelación de créditos educativos
y prima extralegal.
2.- Medidas legales:
Denuncia por la vía legal
Inhabilitación para contratar con el estado
Penas de cárcel
3.- Medidas Disciplinarias
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Suspensión por una semana sin remuneración
Despido inmediato
Sanciones
Política de gestión de activos de la información

ArteHogar S.A., como dueña de la información física y digital tratada mediante la
plataforma tecnológica, concederá responsabilidad a las áreas sobre los activos de
información, garantizando el cumplimiento de las políticas que regulan el uso apropiado de
la misma.
La información sensible de ArteHogar S.A., así como los medios de almacenamiento y
procesamiento de esta, se les asignara un responsable, serán inventariados y
consecutivamente clasificados, según las exigencias y los criterios que determine la
Gerencia de Riesgos.
Los activos de información deben estar inventariados por las áreas o procesos dueños de
estos.
2.- Los activos de información deben contar con un monitoreo permanente a fin de validar
los perfiles de acceso a la información.
3.- Todos los recursos de procesamiento de información están sujetos a revisiones de
cumplimiento por parte de la Gerencia de Riesgos y a auditorías por parte de la Oficina de
Control Interno.
4.- Es responsabilidad del departamento técnico de sistemas preparar las estaciones de
trabajo fijas o portátiles de los colaboradores y de hacer entrega de las mismas.
5.- El área del departamento técnico de sistemas es el encargado de recoger los equipos fijos
o portátiles para la reasignación o disposición final, y generar copias de seguridad de la
información.
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6.- El comité de Riesgos periódicamente debe efectuar sobre todos los procesos un análisis
de riesgos de seguridad y definir las condiciones de uso y protección de los activos de
información.
7.- Los recursos tecnológicos, deben ser manejados de acuerdo a los lineamientos éticos
estipulados en el Código de ética y buen gobierno y no deben ser utilizados para fines
personales o diferentes para los cuales fueron asignados.

Política de clasificación y utilización de la información

La información que resulte de los procesos gestionados por ArteHogar S.A., debe ser
reconocida, catalogada y argumentada de acuerdo a los lineamientos establecidos por el
Comité de Sistema de Gestión de Seguridad de la Información. Una vez identificada
ArteHogar S.A., dispondrá de las herramientas necesarias para controlarla y preservar la
confidencialidad, disponibilidad, integridad y trazabilidad de la misma.
1.- Es responsabilidad del Comité de Sistema de Gestión de Seguridad de la Información
determinar los parámetros de clasificación de la información para que sean avalados por el
directivo principal.
2.- La Gerencia de Riesgos es la encargada de construir la guía de clasificación de la
información, socializarla a todos los funcionarios de ArteHogar S.A y velar por su
cumplimiento.
3.- Es labor del departamento técnico de sistemas la depuración de la información contenida
en la plataforma tecnológica.
4.- Los dueños de los activos de información tienen el compromiso de clasificarla basados
en la guía de clasificación de la Información definida, igualmente son responsables de
realizar un seguimiento periódico y de hacer las reclasificaciones pertinentes.
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5.- Es obligación de todos los usuarios cumplir con los lineamientos estipulados en la guía
de clasificación de la Información.
6.- Toda información física y digital ha de ser preservada, mediante controles de acceso
físico, condiciones de almacenamiento y depurada apropiadamente una vez finalice el
tiempo de almacenamiento.

Políticas de uso de medios de almacenamiento y periféricos
El uso de periféricos y medios de almacenamiento estarán sujetos a las disposiciones
determinadas por la Gerencia de Riesgos y departamento técnico de sistemas, según la
necesidad de uso para el cumplimiento de las funciones asignadas.
1.- La Gerencia de Riesgos y el departamento técnico de sistemas estarán a cargo de
establecer los requisitos de uso de periféricos y medios de almacenamiento.
2.- Los controles que reglamenten el uso de periféricos y medios de almacenamiento serán
determinados por el área de sistemas.
3.- El departamento técnico de sistemas debe crear y utilizar lineamientos para la disposición
segura de los medios de almacenamiento cuando estos sean dados de baja o reasignados.
4.- Los empleados de las empresas, contratistas, proveedores o terceros no están autorizados
para modificar la configuración de periféricos y medios de almacenamiento establecidos por
el departamento técnico de sistemas.
5.- Se prohíbe el uso de medios de almacenamiento particulares en la plataforma tecnológica
de ArteHogar S.A.
Políticas e control de acceso
Políticas e control de acceso a la red y recursos de red

1.- El departamento técnico de sistemas, tiene como obligación la protección de la red y
recursos de red contra accesos no autorizados mediante controles de acceso lógico.
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2.- La labor principal de esta unidad de negocio, es determinar un procedimiento de
autorización y controles para restringir el acceso a las redes de datos y los recursos de red
de ArteHogar S.A. A su vez, debe garantizar que las redes inalámbricas tengan métodos de
autenticación para evitar accesos no autorizados.
3.- Todos los usuarios deben contar con la debida autorización para la creación de cuentas
de usuario y el acuerdo de confidencialidad firmado preliminarmente.

Política de administración de acceso a usuarios
ArteHogar S.A., facilita a los colaboradores y contratistas los recursos tecnológicos
necesarios para ejercer las funciones asignadas, por tal razón no se permite conectar o
instalar dispositivos fijos o móviles, que no sean autorizados por la Gerencia de
Infraestructura.
1.- El área técnica de sistemas proporcionara a los usuarios las claves de acceso a los
servicios de red y sistemas de información previamente autorizados. Es de aclarar que las
claves son de uso personal e intransferible.
2.- La conexión remota a la red de ArteHogar S.A., debe darse a través de un enlace VPN
debidamente avalado, registrado y auditado.
Política de establecimiento, uso y resguardo de claves de acceso
Vigilar que los usuarios hagan uso de buenas prácticas de seguridad en la elección, uso y
defensa de las contraseñas, pues este es el medio de autenticación a través del cual puede
acceder a los servicios informáticos.
1.- Es compromiso de todo el personal el buen uso de las claves o contraseñas de acceso
para el manejo de los equipos o servicios informáticos de la Entidad.
2.- El cambio o el reseteo de la contraseña solo puede ser requerida por el titular de la cuenta.
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3.- Finalizar las sesiones activas cuando finalice, o asegurarlas con el mecanismo de bloqueo
cuando no estén en uso.
4.- El acceso a todo usuario que intente el ingreso, sin éxito, durante tres veces será
bloqueado.
5.- Solo el área técnica de sistemas está facultada para bloquear o desbloquear las claves de
acceso previa solicitud formal.
Política de control de acceso a sistemas y aplicativos
1.- Todas las áreas que gestionan información en ArteHogar S.A., son propietarias de los
sistemas de información y aplicativos que soportan los procesos, por tanto deben custodiar
de forma controlada la asignación, modificación e invalidación de privilegios de accesos.
2.- El área técnica de sistemas, es responsable de la gestión de dichos sistemas de
información y aplicativos, por tanto, debe brindar la debida protección contra accesos no
autorizados mediante elementos de control de acceso lógico.
Política de adquisición, desarrollo y mantenimiento de sistemas de información
1.- El área de sistemas es la encargada de asegurar que los sistemas de información
contemplan controles y cumplen con las directrices de seguridad de la información.
2.- Desplegar tácticas para indagar sobre la seguridad en los sistemas de información.
3.- Las nuevas adquisiciones de hardware y software que se vayan a conectar a la plataforma
tecnológica de Arte Hogar S.A., deberán ser administrados por la
Departamento técnico de la empresa.
4.- El área técnica de sistemas serán las únicas autorizadas para realizar copias de seguridad
de un software original.
6.- La instalación del software en los equipos de ArteHogar S.A., Se realizará únicamente
mediante el departamento técnico de la empresa.
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7.- En las máquinas estaciones de trabajo (computadoras) de ArteHogar S.A., solo se podrá
utilizar software licenciado.
8.- Si se requiere la compra o actualización de software, debe hacerse a través del
departamento técnico de la empresa de manera justificada y escrita.

Políticas de seguridad ambiental
Áreas seguras

1.- ArteHogar S.A., a través del directivo principal garantizara la seguridad física, a fin de
prevenir e imposibilitar accesos no autorizados, perjuicios e interrupción en los servicios.
2.- Los recursos físicos como las instalaciones, equipos, cableado, expedientes, medios de
almacenamiento, entre otros, estarán protegidos mediante mecanismos autenticación de
identidad, sistema biométrico y tarjetas de proximidad.
3.- En tanto a los recursos TIC manejados en el tratamiento de la información se ubicarán
en lugares de acceso restringido y protegidos por mecanismos de seguridad que controlan el
acceso.
4.- A través de los diferentes departamentos se deben reconocer y garantizar el control sobre
aspectos ambientales que puedan entorpecer el adecuado funcionamiento de los recursos
tecnológicos en el tratamiento y almacenamiento de la información.
5.- Todas las áreas de ArteHogar S.A., deben establecer los niveles de seguridad física y
avalar o negar la autorización de acceso.
Política contra software malicioso

1.- Es obligación del departamento técnico suministrar elementos tales como antivirus,
antimalware, antispam que minimicen el riesgo de infección por software malicioso y
protejan la seguridad de la información contenida y gestionada en la plataforma tecnológica.
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2.- La Gerencia de Soporte debe garantizar que la información almacenada en la plataforma
tecnológica es analizada por el antivirus, involucrando la remitida por correo electrónico.
3.- Los antivirus, antispam, antimalware, deben contar con las últimas actualizaciones y
parches de seguridad, para minimizar las vulnerabilidades de la plataforma tecnológica.
4.- Está prohibido a los usuarios realizar cualquier modificación a la configuración de los
antivirus.
Política de manejo corporativo (Outlook)

1.- El usuario solicitará a al departamento técnico la creación de una cuenta de correo,
mediante el formato establecido para tal fin.
2.- La contraseña inicial emitida a un nuevo usuario sólo debe ser válida para la primera
sesión y posteriormente debe cambiarse.
3.- La composición de las contraseñas deber contener mínimo 6 caracteres alfanuméricos
con uso de mayúsculas y minúsculas obligatorias.
4.- La contraseña se debe cambiar cada 30 días, y no debe ser igual a las últimas tres
contraseñas utilizadas.
5.- Con el fin de garantizar la seguridad del sistema de correo, una vez el usuario ingrese a
la red, debe mantener bloqueado su equipo cada vez que se retire de éste.
6.- La información del Outlook debe conservarse mediante el procedimiento de copias de
seguridad previamente establecidos.
7.- Se prohíbe él envió de cadenas, chistes, videos, fotos y demás material que produzca
traumatismos en la red, al crear congestión en la misma.
Política de uso de fileserver
Es deber de los colaboradores acoger las políticas definidas con integridad y dar a los
recursos uso racional y eficiente.
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1.- Los usuarios manejarán los recursos puestos a su disposición para el intercambio de
información únicamente relacionada con la operación de la entidad. Asimismo, deberán
realizar un uso eficiente de la red de datos, para evitar la congestión de la misma.
2.- La Gerencia de Infraestructura de TI proporciona el servicio (FileServer), el cual es para
el almacenamiento de información que requiere ser consultada, modificada y borrada, según
los privilegios otorgados por las áreas.
3.- La Gerencia de Infraestructura de TI no tendrá injerencia en la manipulación de los
archivos que se encuentran las carpetas designadas.
4.- El uso de carpetas compartidas es responsabilidad del usuario y debe realizar bajo la
autorización del departamento técnico.
5.- Es prohibido el uso de recursos compartidos para archivos de audio y video que queden
fuera de los lineamientos corporativos.
6.- Es obligación de cada área gestionar de forma oportuna y eficiente el espacio de
almacenamiento otorgado.
Política de internet
A continuación, se describen las políticas a cumplir por todos los colaboradores de
ArteHogar S.A.
1.- Para la creación de cuentas de usuario que requieran de acceso a la red, internet y correo
electrónico debe ser autorizada por el directivo principal de ArteHogar S.A.
2.- Está estrictamente prohibido el uso inadecuado del servicio de internet en casos como
los siguientes: Acceso a internet para actividades ilegales o ilícitas (amenazas, estafas,
pornografía, entre otros), para uso privado (recreación o actividades no relacionadas con la
compañía) y para vulnerar otras redes o realizar ataques informáticos.
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3.- Evadir las medidas de seguridad en los recursos de la red de la compañía u otros sistemas
de conexión que accedan a internet, es una conducta indebida y será sancionada de acuerdo
con los aspectos disciplinarios y legales de ArteHogar S.A.
4.- Es ilegal divulgar datos de carácter personal.
5.- Queda totalmente prohibido interferir el uso de recursos, mediante actividades que
interrumpan en el uso efectivo de los recursos de la red.
Política de escritorio y pantalla limpia
1.-Los funcionarios de ArteHogar SA., Están obligados a mantener el escritorio de su equipo
de cómputo, libre de información competente a la entidad a fin de evitar que esta pueda ser
utilizada de forma inapropiada o copiada por terceros o personas no autorizadas.
2.- Todos los colaboradores de ArteHogar S.A., deben bloquear la pantalla del equipo con
un protector de pantalla corporativo, en el momento en que tengan que retirarse del puesto
de trabajo.
3.- Los documentos impresos categorizados como confidenciales no deben dejarse sin
protección.
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APÉNDICE D Política del plan de continuidad del negocio

Código:
Versión:
Fecha de la versión:
Creado por:
Aprobado por:
Nivel de
confidencialidad:
El objetivo es definir el alcance y reglas básicas para la gestión de la continuidad del
negocio. Aplicándose a todo el sistema de gestión de la continuidad del negocio (SGCN)

Plantilla de plan de continuidad del negocio
Código:
Versión:
Fecha de la versión:
Creado por:
Aprobado por:
Nivel de
confidencialidad:

Historial de modificaciones
Fecha
25/08/2019

Versión Creado por
0.1
Julio
Nacipucha

Descripción de la modificación
Descripción básica del documento
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APÉNDICE E Programa anual de auditoria interna

Período de la
auditoría

…

…

…

…

Procedimiento para auditoria interna

Código
Versión:
Fecha de la versión:
Creado por:
Aprobado por:
Nivel de
confidencialidad:
Historial de modificaciones
Fecha
10/01/2019

Versión Creado por
0.1
Julio
Nacipucha

Descripción de la modificación
Descripción básica del documento

Informe de auditoria

Fecha del informe:
Período de la auditoría interna:
Quién realizó la auditoría interna:
Criterios de la auditoría:
Alcance de la auditoría:
Seguimiento de la auditoría:

…
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Lista de apoyo de auditoria interna

Capítulo Requerimiento de la norma
4.2
4.2

4.3

5.1

5.1
5.2

5.2

5.3

6.1.2

6.1.2,
8.2

¿La organización determinó las partes
interesadas?
¿Existe la lista de todos los
requerimientos para las partes
interesadas?
¿Está documentado el alcance con
límites e interfaces claramente
definidos?
¿Los objetivos generales del SGSI son
compatibles con la dirección
estratégica?
¿La dirección asegura que el SGSI
cumple sus objetivos?
¿Existe la Política de seguridad de la
información con objetivos o marco
para establecer los objetivos?
¿Se comunica la Política de seguridad
de la información dentro de la
empresa?
¿Las funciones y responsabilidades
para seguridad de la información están
asignados y comunicados?
¿Está documentado el proceso de
evaluación de riesgos, incluidos los
criterios de aceptabilidad de riesgos y
de evaluación de riesgos?
¿Están definidos los riesgos, sus
propietarios, probabilidad,
consecuencias y nivel de riesgo?
¿Estos resultados están documentados?

Cumplimiento Evidencia
Sí/NO
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APÉNDICE F Plan de capacitación de seguridad de la información en ArteHogar

Objetivos del plan de concienciación


Cumplir con las leyes vigentes en la protección de los datos personales en el
Ecuador.



Promover conciencia en protección de datos en la organización.



Dar a conocer las obligaciones que tienen los colaboradores en la empresa.



Concientizar a todos los colaboradores de cómo proteger la información y los
riesgos existentes.



Lograr que todos los colaboradores de la organización se comprometan a
gestionar de manera adecuada la información que generan en sus actividades
diarias.

Destinatarios del plan de concienciación
El plan va dirigido a todo el personal que labora en la organización en especial a los
nuevos colaboradores que ingresan a la empresa.
Actividades para desarrollar
Se realizará cursos de seguridad de la información a todo el personal de la organización
de manera gradual, el cual está gestionado por el oficial de seguridad de la información
(OSI) del departamento técnico de sistemas de la organización, Posteriormente se realiza un
test de evaluación sobre los conocimientos adquiridos en los cursos impartidos a los
colaboradores, de esta manera se conocerá la efectividad de plan capacitación. También se
organizarán charlas internas y se harán publicaciones periódicas en el mural comunicativo
de la organización.
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Análisis y diseño para un modelo de gestión de seguridad de la información basados en
normas ISO/IEC 27001:2013 para la empresa ArteHogar S.A. en la ciudad de Guayaquil.
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