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RESUMEN 

 

 

En la actualidad, la empresa GMS una organización dedicada a brindar servicios para la 

gestión de seguridad de la información, se encuentra con vistas a una certificación en la 

norma ISO/IEC 27001:2013, por lo que requiere la implementación de controles que le 

permitan gestionar la seguridad de la información utilizada en la operación de sus procesos, 

los cuales respaldan la entrega de servicio a sus clientes. El presente proyecto define el 

plan de implementación del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI) en 

un proceso de GMS, y tiene el objetivo de guiar a GMS a lograr la certificación.  

La estructura del presente documento se detalla a continuación: 

El primer capítulo constituye una introducción a la seguridad de la información en el 

Ecuador, detalla los objetivos y alcance del proyecto, describe un breve análisis de un 

Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI) basado en la norma ISO/IEC 

27001:2013, el ciclo de Deming (ciclo PDCA) y un análisis comparativo entre las 

metodologías para la gestión de riesgos. 

El segundo capítulo describe la metodología utilizada para el desarrollo del proyecto, es 

decir, de Deming, la fase 

aplicada de forma completa en el proyecto, explica el proceso de evaluación 

inicial de seguridad, metodología de gestión de riesgos, análisis de riesgos y la declaración 

 aplicada parcialmente en el proyecto describe los 

controles que han sido implementados en el caso de estudio. 

El tercer capítulo presenta el estado de cumplimiento de los controles seleccionados en el 

segundo capítulo y el resultado de su aplicación. Con estos datos, se realiza una 

comparativa entre el nivel de seguridad que se obtuvo inicialmente y el nivel de seguridad 

luego de haber implementado los controles críticos. 

El cuarto capítulo comprende las conclusiones en base a los resultados obtenidos y las 

recomendaciones efectuadas por el autor del proyecto para el mantenimiento del SGSI 

como apoyo a la dirección de la empresa caso de estudio. 

 

Palabras clave: Gestión, seguridad de la información, controles, certificación, riesgos. 

 

 

  



ABSTRACT 

 

 

Nowadays, the company GMS an organization wich is dedicated to providing services for 

information security management, is aspiring to achieve a certification in the ISO/IEC 

27001:2013, so it requires the implementation of controls that allow it to manage the 

information security in the operations of its processes that support the delivery of the service 

to its customers. This project defines the implementation plan of the Information Security 

Management System (ISMS) in one process of GMS and aims to guide GMS to achieve 

certification. 

The structure of this document is detailed below: 

The first chapter constitutes an introduction to information security in Ecuador, it details the 

objectives and scope of the project, it also describes a brief analysis of the Information 

Security Management System based on ISO/IEC 27001:2013, the Deming cycle (PDCA 

cycle) and a comparative analysis between risk management methodologies. 

The second chapter describes the methodology used for the development of the project, 

that is, the "Plan" and "Execute" phases corresponding to the Deming cycle, the "Plan" 

phase which is applied fully in the project, explains the initial safety assessment process, 

management risk methodology, risk analysis and the declaration of applicability. The 

is partially applied in the project and describes the controls that have been 

implemented in the case of study. 

The third chapter presents the compliance status of the controls selected in the second 

chapter and the result of its application. With this data, a comparison is made between the 

level of security that was confirmed and the level of security that the critical controls were 

then implemented. 

The fourth chapter includes the conclusions based on the results obtained and the 

recommendations made by the author of the project for the maintenance of the ISMS to 

support the management of the case study company. 

 

Keywords: Management, information security, controls, certification, risks. 

 



Capítulo 1 . INTRODUCCIÓN 

Hoy en día se considera a la información como el activo más importante que posee una 

organización, por esta razón es necesario protegerla, es entonces cuando aparece un 

procesos y metodologías diseñados con el fin de proteger del acceso no autorizado, uso 

indebido, divulgación, destrucción o modificación que afecte a toda información 

confidencial, sea impresa, digital o en cualquier otra forma, ya sea que se utilice para para 

brindar servicios a terceros o para gestionar procesos internos. 

 

. El uso de tecnologías y sistemas de información supone beneficios en las organizaciones, 

ya que logra optimizar el tiempo y recursos para el desarrollo de procesos, pero también 

significa que se corre el riesgo de que los diferentes componentes del sistema tengan una 

mayor exposición a amenazas, por lo cual se debe tomar medidas de control para asegurar 

los sistemas y la información manejada por estos 

 

Según estudios realizados por Secure Soft en el año 2018, el cibercrimen en Ecuador 

demostró una evolución en sus tácticas y en los daños que provoca su impacto, siendo una 

amenaza potencial que se enfoca en ataques dirigidos al sector Bancario, aunque no se 

limita a este [1]. Por tal motivo todas las organizaciones deberían definir estrategias de 

prevención y planes de acción ante amenazas. 

 

1.1. Situación de la Seguridad en Ecuador 

Todas las organizaciones independientemente del sector al que pertenecen, están 

expuestas a ser víctimas de ataques cibernéticos, estos ataques comúnmente tienen el 

objetivo de obtener información y usarla a conveniencia del atacante, la ocurrencia de los 

ataques está relacionada al nivel de tecnología del que disponen y hacen uso las 

organizaciones. 

 

A pesar de que las herramientas tecnológicas se han vuelto necesarias y hasta 

indispensables en algunos procesos que definen el desempeño de las organizaciones, se 

tiene que tener conciencia de que el uso de tecnología involucra una mayor posibilidad de 

sufrir ataques cibernéticos, aumentando cada vez los riesgos que afectan la 

confidencialidad, integridad y disponibilidad de las organizaciones, por lo que se debe 



tomar medidas de protección para los activos de información mitigando los riesgos 

derivados de vulnerabilidades informáticas y logrando de esta manera una mayor confianza 

por parte de sus funcionarios y de sus clientes. 

 

Un estudio realizado por la Unión Internacional de Telecomunicaciones en el año 2017 

reveló que con respecto a ciberseguridad el Ecuador se encuentra en la posición 66 de un 

total de 193 países, y en Latinoamérica ocupa el puesto 6. [2] Los aspectos que Ecuador 

debe mejorar en temas de ciberseguridad radican en la falta de normativas a nivel nacional 

que permitan fortalecer el entorno digital, siendo la base para que las organizaciones en 

afán de su cumplimiento establezcan medidas preventivas y correctivas que sean efectivas 

ante ataques cibernéticos de todo tipo, como infecciones por malware, robo de información, 

intrusión maliciosa, casos de fraude y demás incidentes de seguridad que aprovechen las 

vulnerabilidades de cada organización.  

 

Un informe presentado por ESET revela que durante el año 2018 en Latinoamérica hubo 

un incremento del 60% en ataques, respecto al 2017, revela también que Ecuador es el 

país con la mayor cantidad de empresas afectadas por phishing con 20,9%, y que es el 

país con mayor índice en infecciones por ransomware con un 22%. [3] 

 

En el congreso de seguridad del 2018 organizado por CyberSOC de Secure Soft Ecuador, 

se reveló que el sector que está más expuesto a sufrir ataques de seguridad en Ecuador 

es el sector financiero, debido a que con el avance tecnológico los servicios bancarios 

tienden a su digitalización.  

 

Si bien no es posible prever un ciberataque, las organizaciones pueden tratar de 

defenderse o reducir su impacto mediante controles de seguridad, parte de estos controles 

es contar con un Centro de Operaciones de Seguridad (SOC, por sus siglas en inglés), que 

permita tener una visibilidad en tiempo real del comportamiento de la red, evaluar eventos 

que puedan representar una amenaza y tomar decisiones para contener incidentes de 

seguridad asociados en caso de presentarse. 

 

GMS como parte de su oferta de servicios gestionados, provee servicios de un Centro de 

Operaciones de Seguridad (SOC), el que cuenta con personal capacitado y las 

herramientas necesarias para gestionar y mantener la seguridad de la información de sus 

clientes, algunos de estos son entidades financieras, por lo cual es necesario analizar la 



calidad de los procesos ejecutados por el SOC para garantizar que el servicio siga procesos 

seguros y cumpla las expectativas y requerimientos de los clientes 

 

1.2. Descripción del Proyecto 

El presente proyecto realiza un estudio inicial que permitirá conocer la situación respecto 

a seguridad de la información del SOC de GMS, sus procesos, documentación, 

procedimientos y su desempeño con respecto a los objetivos de GMS. El análisis y gestión 

de riesgos se realizará mediante una metodología que se pueda integrar con la norma 

ISO/IEC 27001 para generar un esquema global de seguridad a todos los niveles de 

información, la metodología a usarse será MAGERIT versión 3, que permitirá detectar los 

activos principales, clasificarlos y valorarlos según su exposición al riesgo, realizando el 

respectivo tratamiento de riesgos. 

 

1.2.1. Objetivos 

Objetivo General 

Desarrollar el plan de implementación de un SGSI considerando controles críticos a aplicar 

en el Centro de Operaciones de Seguridad (SOC) en la empresa GMS. 

 
Objetivos Específicos 

 Relevar, para el caso de estudio, la situación actual y la situación deseada respecto al 

cumplimiento de la norma ISO/IEC 27001:2013. 

 Definir la documentación necesaria para la implantación del SGSI según la norma. 

 Establecer una implementación piloto del SGSI en los procesos del caso de estudio. 

 

1.2.2. Alcance 

El presente proyecto de manera inicial ejecutará un análisis de la situación actual respecto 

a la seguridad de la información en el proceso de monitoreo realizado por el Centro de 

Operaciones de Seguridad, en adelante SOC, en GMS Quito, basado en la evaluación de 

sus procedimientos, su grado de implementación y la documentación entregada por la 

empresa, el resultado de este análisis permitirá apreciar la brecha existente entre el estado 

de seguridad deseado y el estado de seguridad real del área, generando una noción de los 



puntos débiles que podrían causar inconvenientes en el logro de los objetivos 

empresariales. Posterior al análisis de brecha de seguridad de la información se 

desarrollará el plan de implementación del SGSI, definiendo los controles y medidas 

orientados a la norma ISO/IEC 27001:2013 que sean adecuados para el aseguramiento de 

los activos críticos del área y documentando los procedimientos requeridos para la 

protección de activos de información. 

 

El SGSI brindará una visión amplia de cuál es la información y activos por proteger, a todo 

nivel además de las acciones a tomarse y procedimientos a seguir. La empresa GMS se 

ha propuesto el inicio del proyecto correspondiente al proceso de implementación y 

certificación del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI) ISO 27001 

para su Centro de Operaciones de Seguridad (SOC). Para el presente proyecto de 

titulación se cumplirá de manera completa la primera fase y parcialmente la segunda fase 

de la totalidad del proyecto propuesto por GMS, el cual está basado en el ciclo de Deming, 

como se resume en la Ilustración 1-1: 

 

 

 

 

Ilustración 1-1: Fases de proyecto en GMS 
Fuente: Elaborado por el autor, basado en información entregada por GMS 

 

El presente proyecto propone como entregable el diseño del plan de implementación del 

SGSI y la implementación piloto de los controles considerados como los más críticos, por 

lo que no se desarrollará las fases correspondientes a la verificación, ni a la mejora del 

sistema, únicamente se propondrá posibles estrategias para llevar a cabo estas 

actividades, pero la realización de estas fases está sujeta al criterio de GMS y fuera del 

alcance de este proyecto. 

Fase I Planificación

Preparación

Análisis y 
diagnóstico

Documentación

Fase II Ejecución

Implementación

Socialización

Difusión

Fase III 
Verificación

Auditoría 
interna

Fase IV Mejora

Pre-
certificación

diciembre - febrero marzo - mayo mayo - junio junio - julio

2018-2019



1.3. Objeto y campo de aplicación 

La finalidad de un SGSI es la de logar que los riesgos de seguridad de la información sean 

conocidos, asumidos, gestionados y minimizados por la organización, de una forma 

estructurada con documentación que se ajuste eficientemente a los cambios producidos 

en su entorno o en su tecnología. [4] 

 

El SOC brinda su servicio de análisis y detección de eventos de seguridad a organizaciones 

de distintas partes del país, provenientes de diferentes sectores industriales, entre estas 

organizaciones se destacan reconocidas entidades financieras que están regidas según 

normativas establecidas por la Superintendencia de Bancos, este ente regulador en julio 

de 2018 emitió la resolución No. SB-2018-771, que en su sección VI determina directrices 

para controlar los servicios provistos por terceros, en el artículo 14 de esta sección se 

proponen algunas regulaciones que las entidades financieras deben cumplir, estas 

regulaciones incluyen la realización de un análisis y evaluación de la situación de su 

proveedor potencial previa a la contratación de sus servicios, también se establece la 

obligación de definir procesos que aseguren el cumplimiento del contrato del servicio de su 

proveedor, se establece un punto en específico para el control de servicios en la nube en 

el que se reglamenta que el proveedor de estos servicios cumpla como mínimo con la 

certificación ISO 27001. [5]  

 

El presente proyecto consiste en la elaboración de un SGSI aplicado al SOC, incluyendo 

una implementación básica del mismo, que permita en un futuro a corto plazo la 

certificación ISO 27001 en seguridad de la información del área, para así generar una 

conciencia de seguridad de la información en toda la organización, establecer 

contramedidas que minimicen riesgos asociados al área, incrementar su reputación 

comercial y confianza, además de solventar el requerimiento de sus clientes. 

 

1.4. Dimensiones de Seguridad de la información 

La seguridad de la información radica en la defensa contra cualquier incidente que pueda 

comprometer los diferentes activos de una organización, en cualquiera de sus tres 

dimensiones fundamentales: confidencialidad, integridad, disponibilidad; de estas se 

derivan dos criterios seguridad asociados a los usuarios de los sistemas de información 

que son la autenticidad y trazabilidad, como se detalla en la Ilustración 1-2. 

 



 

 

Ilustración 1-2: Dimensiones de seguridad de la información 
Fuente: Elaborado por el autor

a) Confidencialidad: Se refiere a la característica de asegurar que determinada 

información o recurso llegue únicamente a las personas o procesos autorizados. 

Los eventos típicos que atentan contra la confidencialidad son accesos no 

autorizados o divulgación de información secreta. En caso de que la 

confidencialidad sea afectada puede verse comprometida la confianza de la 

empresa, llegando incluso al incumplimiento de leyes o acuerdos contractuales con 

clientes.  

b) Integridad: Es el aseguramiento de la exactitud y validez de la información, 

controlando las modificaciones realizadas sobre ella y protegiéndola de 

alteraciones no autorizadas. Contra la integridad la información puede parecer 

manipulada o incompleta. 

c) Disponibilidad: Es la propiedad de que un recurso o servicio pueda ser utilizado 

en el momento en que se requiera. Una afección en la disponibilidad representa 

alteración en la productividad de la empresa. 

d) Autenticidad: Propiedad para garantizar que una persona o entidad es realmente 

quien dice ser con la finalidad de asegurar la fuente de donde procede la 

información.  

e) Trazabilidad: Característica que permite conocer quién realizó cambios sobre la 

información y en qué momento lo hizo. Esta propiedad es clave para el análisis de 

incidentes y llegar a los atacantes.  

 

1.5. Sistema de Gestión de Seguridad de la Información 

Un Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI) es una guía que permite 

definir, desarrollar, implementar, gestionar y mejorar la seguridad de la información de una 

organización para alcanzar sus objetivos, asegurando determinados activos de información 



mediante la definición de un conjunto de políticas, procedimientos y controles. Se 

fundamenta en la gestión de riesgos, estableciendo así el nivel de riesgo aceptable por la 

organización, para desarrollar estrategias a través de controles que permitirán proteger los 

activos de información. [6] 

 

La implementación de un SGSI dentro de una organización generará una disminución de 

los niveles de riesgo en seguridad de la información, permitiendo que las organizaciones 

sean capaces de tomar decisiones acertadas y estén preparadas para saber cómo actuar 

ante incidentes de seguridad externos o internos; reforzando la confianza de socios y 

clientes mediante un lenguaje común sobre seguridad de la información. La adecuada 

implementación de un SGSI principalmente posibilita la obtención de la certificación 

ISO/IEC 27001, para lo que se requiere tener conocimiento sobre la serie de normas 

ISO/IEC 27000, puesto que cada una tiene un objetivo específico en la planificación, 

desarrollo, implementación y mejora del SGSI. 

 

1.5.1. Descripción de la Norma Técnica ISO/IEC 27000 

La serie de normas ISO/IEC 27000, es un marco de referencia orientado a la gestión de 

seguridad de la información, al igual que otras normas ISO fue desarrollada por la 

Organización Internacional de Normalización y está conformada por un conjunto de 

estándares cuyo rango de numeración va desde 27000 a 27019 y de 27030 a 27044, con 

27799 como última norma actualmente. Puede ser usada y aplicada por cualquier tipo de 

organización. 

 

La norma ISO 27000 explica la importancia de la implementación de un SGSI con una 

visión general de su diseño, desarrollo, implementación y mantenimiento; el objetivo de 

esta norma es describir las generalidades de los estándares que la conforman, la razón de 

ser de cada uno, su alcance, objetivos, términos y definiciones. Su última versión no incluye 

el ciclo del PDCA como método para la mejora continua con el fin de evitar que se tome 

como única referencia para esta fase. [4] 

 

 

 

 



1.5.2. Normas para consulta 

A continuación, se detalla cuáles son las normas de la serie 27000 que serán utilizadas en 

el presente proyecto, como se observa en la Ilustración 1-3: 

            

Ilustración 1-3: Normas para consulta ISO 27000 
Fuente: Elaborado por el autor

 

 

 ISO/IEC 27000.- proporciona las definiciones, objetivos, alcance y visión general de 

las demás normas de la serie. [6] 

 ISO/IEC 27001.- Es la principal norma de la serie, especifica los requisitos para el 

establecimiento de un SGSI, es una norma certificable. [7] 

 ISO/IEC 27002.- Es una herramienta de buenas prácticas recomendadas para la 

seguridad de la información, desarrolla los objetivos de control y controles 

presentes en el Anexo A de la ISO 27001. [8] 

 ISO/IEC 27003.- Esta norma facilita la creación de un proceso para la gestión de la 

seguridad de la información, asegurando que los riesgos de los activos de 

información se mantengan permanentemente dentro de límites aceptables de 

seguridad de la información definidos por parte de la organización. [9] 

 ISO 27005:2018. - Es una norma que proporciona una guía para el desarrollo de 

actividades del proceso de gestión de riesgos de seguridad de la información, tiene 

por objetivo apoyar a la implementación de las normas 27001 y 27002 si embargo 

no describe ninguna metodología en específico para la gestión de riesgo. Está 

conformada por 15 cláusulas. [10] 



1.5.3. Justificación de la selección del estándar ISO/IEC 27001:2013 

GMS considera a la información como uno de sus activos intangibles más valiosos, tanto 

la información manejada internamente como la que es compartida externamente con sus 

clientes o proveedores, por tal motivo es necesario protegerla empleando estrategias y 

mecanismos para asegurar los sistemas informáticos que la sustentan. GMS aspira 

alcanzar la certificación en gestión de seguridad de la información en varios de sus 

servicios, entre ellos el servicio de monitoreo entregado por el área del SOC, con el objetivo 

de satisfacer los requisitos que son fundamentales para sus clientes, apoyándose de 

estrategias que faciliten la preservación de la información, y permitan crear una ventaja 

competitiva abriendo su sector de mercado. Para el desarrollo del presente proyecto se 

usará como guía y referencia el estándar ISO/IEC 27001 versión 2013, debido a que en 

éste se define la documentación mínima y los requisitos que deben formar parte de un 

SGSI, a la par, para comprender cómo cumplir estos requisitos se deberá trabajar 

simultáneamente con el Anexo A y más específicamente con el estándar ISO/IEC 27002, 

puesto que en su documentación se encuentra de forma detallada los controles que deben 

ser tomados en cuenta para ser parte de las salvaguardas a los riesgos asociados a activos 

seleccionados. 

 

La estructura de la norma determina que está compuesta por 10 capítulos, los mismos que 

se muestran en la Ilustración 1-4, siendo requisitos obligatorios desde el capítulo 4 hasta 

el capítulo 10. [7]  

                           

Ilustración 1-4: Estructura norma ISO 27001 
Fuente: Elaborado por el autor, basado en [7] 



1.5.4. Ciclo de Deming o ciclo PDCA 

El estándar ISO/IEC 27001 requiere la aplicación de una metodología que permita un 

enfoque de mejora continua, con el fin de cumplir este requisito en el presente proyecto se 

utilizará el modelo de ciclo de Deming o ciclo PDCA (por sus siglas en inglés Plan, Do, 

Check, Act, traducidas al español como Planificación, Ejecución, Verificación, Mejora), ya 

que, es un método típicamente usado en sistemas de gestión de calidad. El ciclo PDCA es 

un modelo conformado por 4 fases que se mantienen y repiten de manera continua, es 

decir, una vez finalizada la última fase, se realiza el seguimiento de los resultados obtenidos 

y se vuelve a iniciar el ciclo desde la primera fase con el panorama actualizado. [4] 

 

Debido a que el presente proyecto no consiste en una implementación total del SGSI, no 

se considerará las fases correspondientes a la verificación ni a la mejora del ciclo de 

Deming. Se ejecutará la fase de planificación de manera total y la fase de Ejecución de 

forma parcial.  

 

Las fases del ciclo con respecto al establecimiento y gestión del SGSI son las siguientes: 

 

Plan/Planificación: En esta fase se define el SGSI, especificando su alcance en términos 

del negocio para lo que se necesita contar con un mapa de procesos y un diagrama de red 

que muestren claramente la operación del área objetivo; en esta fase también se 

documenta la política del SGSI, y se detalla la metodología de riesgos que mejor se ajuste 

al modelo del negocio, esto permitirá realizar el análisis de los riesgos asociados a los 

activos de los procesos considerando las distintas opciones que existen para su tratamiento 

(mitigar, aceptar, eliminar, transferir): [4] 

 Mitigar. - aplicar los controles establecidos en el SOA. 

 Aceptar. - no ejecutar ninguna medida ni control, estando conscientes del impacto 

que pueda tener. 

 Eliminar. - excluir del proceso los activos asociados al riesgo o cesar las actividades 

que involucren estos activos. 

 Transferir. - pasar el riesgo a terceros, puede ser parcial o total. 

 

Do/Ejecutar: Esta fase agrupa todas las actividades que forman parte de la puesta en 

práctica como tal del SGSI para su ejecución y operación, se empieza por la elaboración e 

implementación del plan de tratamiento de riesgos a partir de la metodología de gestión de 

riesgos seleccionada en la fase anterior, estableciendo los controles de seguridad 



aceptados previamente por la dirección, como parte de esta fase también se debe 

considerar gestionar programas de capacitación y sensibilización frente a la seguridad de 

la información para que el SGSI se administre de forma adecuada por los responsables y 

los involucrados. 

 

Check/Verificar: En esta fase se realizan revisiones sobre los resultados obtenidos de la 

implementación del SGSI, mediante la estimación de la eficacia de los controles que fueron 

establecidos previamente detectando de esta forma posibles errores que pudieron haberse 

producido o brechas de seguridad que se mantengan. Se debe realizar periódicamente 

auditorías internas y revisiones por parte de la dirección, además de evaluaciones del nivel 

de riesgo aceptado y de los riesgos residuales posterior a la aplicación de controles. 

Finalmente, en esta fase se realiza la documentación de eventos que hayan afectado la 

efectividad del SGSI para actualizar los planes de seguridad en función de los resultados 

obtenidos a lo largo del proceso de revisión. 

 

Act/Mejora: Durante esta fase se llevan a cabo los correctivos necesarios para el 

mantenimiento del sistema, solucionando los problemas detectados en la fase anterior, 

para esto se tienen tres opciones a considerar: medidas preventivas, medidas correctivas 

y medidas de mejora. Una vez terminadas las cuatro fases se evalúan los resultados de 

ésta última y se empieza el ciclo nuevamente desde la fase Plan/Planificar. 

 

La Ilustración 1-5 resume el funcionamiento del ciclo PDCA en el desarrollo del SGSI y 

las actividades principales de cada fase. [4] 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ilustración 1-5: Ciclo de Deming o ciclo PDCA en el SGSI 

Fuente: elaborado por el autor, basado en [4] 

 Definir alcance y política del SGSI 

 Definir metodología para la gestión de riesgos de 

seguridad de la información 

 Levantamiento y clasificación de activos 

 Apreciación de riesgos  

 Selección de controles y declaración de aplicabilidad 

Arranque del Proyecto

Compromiso y apoyo de la 
dirección

Planificación de Fechas, 
Responsables y Recursos

 Realizar seguimiento del SGSI 

 Medir eficacia de controles establecidos 

 Verificar riesgos residuales 

 Ejecutar auditorías internas 

 Especificar e implementar plan de tratamiento de 

riesgos 

 Establecimiento de controles 

 Iniciar concientización en personal 

 Operar el SGSI aplicabilidad 

Definir acciones preventivas y correctivas 

Implantar mejoras 

Evidenciar eficacia de acciones de mejora tomadas 



1.6. Metodologías para la gestión de riesgos 

Las amenazas a las que están expuestas las organizaciones surgen de vulnerabilidades 

que no se encuentran gestionadas adecuadamente, la materialización de estas amenazas 

puede ocasionar problemas de seguridad causando que los activos de información sean 

altamente propensos a diversos riesgos, sean externos como catástrofes naturales, fallas 

técnicas, formas de fraude, espionaje, virus informáticos, ataques de hacking, denegación 

de servicio; o riesgos de seguridad internos provocados por personal de la misma 

organización ya sea de forma voluntaria o involuntaria. [4] Los activos de información 

críticos para el negocio y que puedan ser considerados sensibles a sufrir algún tipo de 

daño, deben ser protegidos ante estos riesgos.  

 

Todas las organizaciones deberían establecer una guía para gestionar los riesgos que 

pudieran vulnerar la seguridad de su información, esta guía tiene que facilitar el análisis 

global de los riesgos de información, valorando los activos de información según su impacto 

en el negocio, determinando las amenazas a las que están expuestos y analizando el 

riesgo que estas representan para el negocio, y de qué manera esto alteraría el desempeño 

del negocio, perjudicando su imagen, la confianza de sus clientes, su posición en el 

mercado o el cumplimiento de normativas. Existen varias metodologías encargadas de la 

gestión de los riesgos asociados a la seguridad de la información, a continuación, se 

detallan algunas de ellas. 

 

1.6.1. Octave 

Operationally Critical Threat, Asset and Vulnerability Evaluation (OCTAVE) es una 

metodología de análisis y gestión de riesgos de seguridad de la información, desarrollada 

por la Universidad Carnegie Mellon en el año 2001. Esta metodología analiza los activos 

clave para el negocio y su exposición ante posibles amenazas, evaluando los riesgos en 

base a las tres dimensiones de seguridad de la información: confidencialidad, integridad y 

disponibilidad, ayudando así a la organización a comprender qué información debe 

proteger mediante la implementación de estrategias que reduzcan o eliminen el riesgo. [11] 

 

Octave se desarrolla en base a tres fases: 

Fase 1 Vista Organizacional: En esta fase se estudia la condición en la que se encuentra 

la empresa, analizando los puntos de vista del personal a diferentes niveles y de esta forma 



poder establecer criterios de seguridad para toda la organización. Se implementa a través 

de cuatro procesos: 

 Proceso 1.- Este proceso se enfoca en el conocimiento de la alta dirección, su 

apreciación sobre los activos considerados críticos para el negocio y las estrategias 

de protección que actualmente se llevan a cabo. 

 Proceso 2.- En este proceso se examina la perspectiva en cuanto a seguridad por 

parte de los gerentes operativos, se visualizan los activos que consideran clave 

para el cumplimiento de los objetivos del negocio, las amenazas a las que están 

expuestos y las medidas de protección que se aplican sobre estos.  

 Proceso 3.- Este proceso se centra en lo que para el personal de la organización 

es clave con respecto a seguridad de la información, los activos clave, su exposición 

a diferentes amenazas y la protección actual establecidas por la empresa. 

 Proceso 4.- Este proceso establece criterios basados en la consolidación de la 

información levantada en los procesos anteriores, con el fin de lograr una visión en 

conjunto para el establecimiento de requisitos de seguridad en toda la organización. 

[11] 

 

Fase 2 Identificar vulnerabilidades de infraestructura: Esta fase se apoya en los 

criterios de seguridad obtenidos de la fase 1, para el análisis de la infraestructura de 

información que necesita atención prioritaria, incluyendo infraestructura física e 

infraestructura informática. Tiene dos procesos: 

 Proceso 5.- En este proceso se utiliza la información de la fase 1 con la finalidad de 

reconocer infraestructura de información asociada a los activos clave para el 

negocio según la percepción del personal. 

 Proceso 6.- En esta fase se detectan las debilidades asociadas a infraestructura de 

información, a través de los indicadores de riesgo, amenazas y vulnerabilidades 

recopilados en la fase 1, con el fin de descubrir brechas en políticas y estrategias 

de seguridad. [11] 

 

Fase 3 Determinar la estrategia de gestión de riesgos de seguridad: Durante esta fase 

se establecen los controles para la gestión del riesgo de seguridad de la información, se 

recopila la información de activos, amenazas y vulnerabilidades para determinar cuáles 

son los riesgos prioritarios para la empresa en escenarios de intrusión, también se 

desarrolla e implementa una estrategia de seguridad en la empresa. Consta de dos 

procesos: 



 Proceso 7.- Durante este proceso se realizan actividades de identificación de los 

riesgos que generan un impacto en la empresa, mediante la información levantada 

en las fases 1 y 2, acerca de los activos de información, la infraestructura de 

información, sus amenazas y vulnerabilidades. 

 Proceso 8.- En este proceso se realiza un plan integral de gestión de riesgos de 

seguridad de la información, también se genera una estrategia de seguridad 

consolidando las estrategias individuales de los activos, seleccionando las más 

adecuadas para la organización según su costo de implementación y recursos 

disponibles. [11] 

 

1.6.2. NIST 800-30 

Es un marco de referencia de gestión de riesgos para Sistemas de Tecnologías de la 

Información, fue creado en el año 2002 por el Instituto Nacional de Normas y Tecnología 

(National Institute of Standards and Technology). El principal objetivo de NIST 800-30 es 

apoyar a las organizaciones a lograr una mejor administración de los riesgos relacionados 

con las Tecnologías de la Información (TI). Una las principales características de esta guía 

es que puede ser aplicada por grandes o medianas empresas, ya que, su enfoque de 

aseguramiento aplicado a los sistemas informáticos en los que se almacena, procesa o 

transmite información, permite una gestión global de los riesgos de información. La 

implementación de NIST 800.30 se desarrolla a partir de nueve pasos: [12] 

 

- Paso 1 Caracterización del sistema.  Para la evaluación de los riesgos 

relacionados a un sistema de TI se debe evaluar los límites del sistema, los recursos 

y la información asociada a este. [12] 

- Paso 2 Identificación de amenazas.  Este paso tiene el objetivo de identificar las 

fuentes de amenaza potenciales y clasificarlas según su probabilidad de ocurrencia 

realizando una revisión de ataques previos que haya sufrido el sistema. [12] 

- Paso 3 Identificación de la vulnerabilidad.  En este paso se desarrolla un listado 

de vulnerabilidades del sistema que puedan ser aprovechadas por las fuentes de 

amenaza identificadas en el paso anterior. [12] 

- Paso 4 Análisis de Control.  El objetivo de este paso es revisar las medidas de 

seguridad que se tienen implementadas para prevenir que una vulnerabilidad en el 

sistema sea aprovechada por una amenaza. [12] 

- Paso 5 Determinación de Probabilidad.  Este paso analiza la probabilidad de que 

una amenaza se materialice aprovechando una vulnerabilidad, considerando tres 



aspectos que son motivación o capacidad de la amenaza, naturaleza de la 

vulnerabilidad y existencia o efectividad de controles. [12] 

- Paso 6 Análisis de impacto.  Se determina el nivel de daño o impacto que se 

produciría sobre el sistema luego de la materialización de una amenaza, para esto 

se debe tener conocimiento de la misión y de los datos críticos manejados por el 

sistema. [12] 

- Paso 7 Determinación de riesgos.  Se evalúa el nivel de riesgo del sistema de TI 

en base a la probabilidad de que una vulnerabilidad sea aprovechada por una 

amenaza y afecte al sistema. Se estima el riesgo a través de una matriz formada 

por la vulnerabilidad y la probabilidad. [12] 

- Paso 8 Recomendaciones de control.  En este paso se proponen controles para 

el tratamiento del riesgo que afecte a las operaciones y desempeño de la 

organización, sea que se desee mitigar, eliminar o transferir el riesgo. [12] 

- Paso 9 Documentación de Resultados.  Una vez finalizados los 8 pasos anteriores 

se desarrolla un informe que contemple los componentes del sistema, sus 

amenazas, vulnerabilidades, impacto de las amenazas y nivel del riesgo que 

presentan; esto con el fin de apoyar a la organización a comprender el riesgo ante 

eventuales amenazas y a la toma de decisiones sobre políticas procedimientos y 

acciones a tomar en dado caso. [12]  

 

1.6.3. Risk IT 

Es un marco de referencia publicado en el año 2009 por ISACA, este marco de referencia 

se integra con COBIT para ayudar a las empresas que tienen su origen en el uso de las TI 

a identificar y gestionar los riesgos asociados a su negocio. En resumen, el marco permitirá 

a las empresas comprender y gestionar todos los tipos de riesgo de TI, aprovechando los 

componentes existentes relacionados con el riesgo dentro de los marcos actuales de 

ISACA, es decir, COBIT y Val IT. [13] 

 

Risk IT se desarrolla a partir de 3 fases: 

- Fase 1: Gobierno de riesgos. - Asegura que las prácticas de gestión de riesgos 

están integradas a la empresa, permitiendo asegurar el rendimiento del manejo del 

riesgo. 

- Fase 2: Evaluación del riesgo. - Asegura que los riesgos de TI y las oportunidades 

son identificados, analizados y presentados en términos de negocio. 



- Fase 3: Respuesta de riesgo. - Asegura que los asuntos relacionados con los 

riesgos, las oportunidades y los eventos son manejados en forma rentable y 

alineados a las prioridades del negocio. [13] 

 

Puntos a favor de Risk IT: 

 Visión precisa del presente y del futuro sobre los riesgos relacionados con 

TI y la forma en que la empresa se ocupa de dichos riesgos. 

 Orientación de principio a fin sobre la forma de gestionar los riesgos. 

 Lenguaje común para ayudar a la gestión y toma de decisiones por parte de 

los ejecutivos. 

 Fomenta la responsabilidad del riesgo y la aceptación en la organización. 

 Perfil completo sobre el riesgo para entender y mejorar los recursos de la 

organización. 

 

Puntos en contra de Risk IT: 

 Las prácticas están enfocadas fuertemente en el control y no en la ejecución. 

 El marco se basa en la implementación apropiada de COBIT y Val IT, lo que 

puede no ser el caso en todas las organizaciones y, por lo tanto, puede 

dificultar su aceptación dentro de muchas organizaciones. 

 La naturaleza integral del marco puede convertirse rápidamente en un costo 

adicional de la gestión de riesgos de TI, a pesar de la utilización de los 

controles de TI existentes. [13] 

 

1.6.4. MAGERIT 

Es una metodología para la gestión de riesgos elaborada por el Consejo Superior de 

Administración Electrónica, la versión 3 de MAGERIT se lanzó en el año 2012 con el fin de 

gestionar los riesgos ocasionados por la dependencia de la sociedad a las tecnologías de 

la información. 

 

MAGERIT se fundamenta en la generalización del uso de tecnologías de información que 

representa múltiples beneficios, pero también un creciente riesgo que debe ser 

comprendido, clasificado y tratado a partir de estrategias o salvaguardas. Esta metodología 

es pública y puede ser aplicada por organizaciones de diversos tipos y tamaños. 

 



 

Ilustración 1-6: Marco de trabajo para gestión de riesgos 
Fuente: tomado de Magerit Libro 1. [14] 

 

 

MAGERIT v3 está compuesta por 3 libros: 

- Libro I - Método: define los pasos y actividades para la realización del análisis de 

riesgos, del plan de seguridad y de los sistemas de información.  

- Libro II - Catálogo de elementos: busca estandarizar conceptos respecto a tipos de 

activos, criterios para la clasificación de activos, valoración de activos, amenazas 

típicas y recomendación de salvaguardas.  

- Libro III - Guía de técnicas: recopila información sobre diferentes técnicas para 

facilitar la aplicación del Método. 

 

El libro del método de MAGERIT establece el procedimiento para la detección, análisis y 

tratamiento del riesgo, partiendo por la definición de activos de valor para la organización, 

continuando con la definición de las amenazas a las que están expuestos los activos, la 

evaluación de la efectividad de las medidas de protección o salvaguardas que estén siendo 

aplicadas actualmente para asegurar estos activos, y finalizando con la estimación del 

riesgo obtenida mediante la valoración del impacto que se produciría al efectuarse la 

amenaza sobre los activos. [14] 

 



 

Ilustración 1-7: Elementos de análisis de riesgos potenciales 
Fuente Magerit v3 Libro I - Método [14] 

 

1.6.5. Cuadro comparativo de metodologías 

A continuación, se presenta una tabla comparativa ente las metodologías para la gestión 

de riesgos considerando criterios de su funcionamiento respecto a diferentes aristas. 

 

En este cuadro comparativo la ponderación de las metodologías ante los criterios de 

comparación establecidos representa:  

 

No tiene                        Satisfactorio  Completo 

 

Criterio OCTAVE 
NIST 

800-30 
RISK IT MAGERIT 

Tipo de 

análisis 

Cuantitativo 
    

Cualitativo 
    

Elementos del 

modelo 

Procesos 
    

Activos 
    

Recursos 
    

Dependencias 
   

 

Vulnerabilidades 
  

  



Criterio OCTAVE 
NIST 

800-30 
RISK IT MAGERIT 

Amenazas 
    

Salvaguardas 
    

Objetivos de 

Seguridad 

Confidencialidad  
 

  

Integridad 
    

Disponibilidad 
 

 
  

Autenticidad 
    

Trazabilidad 
    

Ayuda a la 

implantación 

Herramienta     

Plan de 

proyecto 
    

Técnicas     

Roles     

Comparativas     

Tabla 1-1: Cuadro comparativo de metodologías de gestión de riesgos 
Fuente: Elaborado por el autor, basado en el análisis de las metodologías [15] 

 

Las metodologías expuestas en este documento tienen diferencias a pesar de tener el 

mismo objetivo de gestionar los riesgos asociados a activos de información, a continuación, 

se detallan las características principales de cada metodología ante diferentes criterios: 

 Desde el punto de vista de la metodología empleada se pueden notar diferencias 

tales como que OCTAVE es autodirigido, es decir que se centra en el análisis por 

medio de la evaluación de la perspectiva del personal; por otro lado NIST 800-30 

se enfoca mayormente en aspectos procedimentales y organizativos; el análisis de 

Risk IT comprende procesos, personas y tecnología; por su parte MAGERIT tiene 

una visión amplia y abarca todos los aspectos de la organización desde el personal, 

aspectos técnicos, hasta aspectos financieros y legales. 

 Desde el punto de vista del equipo que realiza el análisis y evaluación, en el caso 

de OCTAVE se designa a miembros del departamento de TI junto con personal de 

la línea del negocio; NIST 800-30 no crea un equipo de evaluación, aunque designa 

roles; Risk IT sugiere al personal técnico y de negocios; finalmente MAGERIT 

presenta la perspectiva de personal interno o externo técnico que tenga facilidad 

para el reconocimiento de activos relacionados al sistema de información. 

 En lo que respecta a la comunicación OCTAVE reúne información mediante 

talleres; NIST logra reunir información mediante técnicas comunes como 



entrevistas, revisión de documentos y cuestionarios; Risk IT tiene el mismo enfoque 

para la recopilación de información que NIST; finalmente MAGERIT utiliza un 

cuestionario-macro para la perspectiva de seguridad del sistema que se evaluará. 

 Respecto a los documentos entregables OCTAVE desarrolla tres documentos 

referentes a prácticas, amenazas y vulnerabilidades para la organización; NIST 

crea un documento de requisitos de seguridad para áreas técnicas y operativas, 

Risk IT elabora informes resultantes del análisis de riesgo de TI y la gestión de 

estos; MAGERIT realiza una serie de documentos entregables que evidencia 

activos, amenazas, salvaguardas y riesgo e impacto para cada activo. 

 

Después de analizar y hacer un análisis comparativo se ha decidido que MAGERIT es la 

metodología seleccionada para el desarrollo del presente proyecto, debido a que es 

utilizada formalmente para el análisis y gestión de riesgos presentes en sistemas de 

información, apoyando a la toma de decisiones para el desarrollo y puesta en marcha de 

las estrategias de seguridad, además proporciona herramientas y criterios para la 

estandarización de conceptos y criterios de riesgos. [15] 

 

1.7. Análisis de riesgos dentro el ciclo PDCA del SGSI 

 Las actividades referentes al análisis de riesgos de información se ajustan dentro del ciclo 

PDCA del SGSI como se muestra en la Ilustración 1-8: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 1-8: Análisis de riesgos en el ciclo PDCA del SGSI 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



El proceso detallado de gestión de seguridad de la información que se seguirá en el 

presente proyecto con la aplicación de MAGERIT v3 para la evaluación de riesgos, se 

detalla en la Ilustración 1-9: 

 

 

 

 

Ilustración 1-9: Proceso de gestión de seguridad de la información 
Fuente: Elaborado por el autor, basado en [16] 



1.8. Contexto de la Organización 

1.8.1. Comprensión de la Organización y su contexto 

GMS es una empresa dedicada a la seguridad de la información, su enfoque de negocio 

es facilitar infraestructura de seguridad informática y servicios de seguridad de la 

información, cuenta con 40 años de experiencia en el sector de tecnologías de la 

información, ofrece soluciones en todo el Ecuador debido a su ubicación estratégica en 

Quito, Guayaquil y Cuenca, además de tener presencia en países como Panamá, Colombia 

y Perú. Mantiene asociación con marcas líderes en el campo de seguridad de la 

información. 

 

En Ecuador se ha posicionado como una empresa líder en su ámbito debido a que, a lo 

largo de sus años de trayectoria cuenta con diversos reconocimientos y no tiene 

competidores especializados directos. El Centro de Operaciones de Seguridad (SOC), es 

un área de GMS conformado por operadores, analistas, implementadores y supervisores, 

esta área brinda el servicio de monitoreo para analizar eventos relacionados con seguridad 

informática, cuyo objetivo principal es minimizar riesgos y vulnerabilidades a las que 

puedan exponerse las empresas. [17] 

 

El SOC realiza un monitoreo en tiempo real de los sistemas de información de sus clientes, 

con el fin de prevenir incidentes que pudieran afectarlos, para de esta forma gestionar y 

prever riesgos asociados. 

 

Visión y Objetivos de GMS 

2.8.1.1. Visión de GMS 

 Ser el líder a nivel regional de seguridad de la información, que aporta de manera 

innovadora a la productividad de nuestros clientes  

 

2.8.1.2. Objetivos de GMS 

a) Obtener un crecimiento en las ventas en un 17% respecto al año anterior. 

b) Registrar un incremento de la rentabilidad Neta en un 2% respecto al año anterior. 

c) Identificar un crecimiento en las ventas de soluciones propias en un 72% respecto al 

año anterior. 

d) Mejorar la productividad a través de la eficiencia de los procesos de negocio. 



Organigrama General de GMS 

La empresa GMS maneja una estructura organizacional de tipo jerárquico, en el primer 

nivel se ubica el directorio y el presidente ejecutivo de la compañía, el segundo nivel está 

compuesto por las Gerencias, entre las cuales está la Gerencia del Centro de Operaciones 

de Seguridad (SOC), como se aprecia en la Ilustración 1-10. 

 

Ilustración 1-10: Diagrama organizacional GMS 
Fuente: Elaborado por el autor, basado en información proporcionada por GMS 

 

Organigrama de CTI 

Si bien el área del SOC es independiente, está bajo la dirección de la gerencia del área de 

Consultoría de TI (CTI), como se indica en la Ilustración 1-11. 

 

Ilustración 1-11: Diagrama organizacional área de CTI 
Fuente: Elaborado por el autor, basado en información proporcionada por GMS 



Relación entre SOC y CTI 

El área de CTI tiene por objetivo la entrega de servicios de preventa, instalación y soporte 

de productos, cumpliendo con los requerimientos de sus clientes. El SOC es parte de esta 

área al ser dirigida bajo la misma gerencia a la misma que reportan sus metas y resultados, 

sin embargo, se maneja como una línea de negocio independiente al ser un servicio propio 

y no depender de otras áreas para su gestión. 

 

El servicio de SOC tiene como objetivo detectar, minimizar y prevenir amenazas 

informáticas de manera proactiva, garantizando la respuesta frente a eventos de seguridad 

que afecten a la información de sus clientes, apoyándose en soluciones, procesos y 

recursos humanos. El servicio entregado sigue las fases de operación detalladas en la 

Ilustración 1-12. [18] 

 

Ilustración 1-12: Fases del servicio de SOC 
Fuente: Elaborado por el autor, basado en información proporcionada por GMS 

Procesos de GMS 

GMS clasifica sus procesos en tres grupos: procesos estratégicos, productivos y 

habilitantes como se indica en la Ilustración 1-13, como parte de los procesos productivos 

se encuentra el proceso de Entrega de servicios, las actividades del SOC forman parte de 

este proceso al brindar su servicio a terceros.  

 

Ilustración 1-13: Procesos de GMS 
Fuente: Elaborado por el autor, basado en información proporcionada por GMS 



Procesos del SOC 

El área de SOC se define en dos procesos, como se indica en la Ilustración 1-14: 

 

 

Ilustración 1-14: Procesos del SOC 
Fuente: Elaborado por el autor, basado en información proporcionada por GMS 

Descripción de los procesos 

 Instalación 

Es la primera actividad a partir del inicio del contrato del servicio de SOC, consiste 

en identificar las necesidades y disponibilidad del cliente para la planificación de 

recursos técnicos y humanos que se dispondrán para realizar la visita al cliente y 

serán empleados durante la implementación y configuración de los equipos y 

agentes encargados de gestionar la seguridad informática de la organización. los 

cuales en el proceso de monitoreo recibirán información sobre las alarmas de 

eventos de seguridad en equipos de la red del cliente para posteriormente ser 

analizados en el procedimiento de monitoreo. 

 Monitoreo 

El proceso de monitoreo de SOC tiene como objetivo detectar, minimizar y prevenir 

amenazas informáticas, a partir de la información obtenida de los agentes 

instalados en equipos de la red del cliente. Además de esto el SOC realiza 

investigación de eventos que pudieran no generar alarmas, pero si representar un 

riesgo para la red o para algún equipo en específico dentro de esta. Como resultado 

del monitoreo el cliente adquiere conocimiento sobre el estado en tiempo real de lo 

que está sucediendo en su red, también recibe documentación periódica de los 

análisis realizados junto con recomendaciones y guías para saber cómo actuar ante 

eventos de seguridad que afecten la información de sus clientes. 

 



Diagrama de flujo macro de los procesos de monitoreo 

En la Ilustración 1-15 se presenta de forma general las actividades de las que se compone el proceso de monitoreo y gestión de calidad del 

área SOC. 

 

Ilustración 1-15: Diagrama de flujo de proceso de monitoreo y gestión de calidad SOC 
Fuente: Proceso de Monitoreo GMS-SOC



Arquitectura de Red del SOC 

El área del SOC tiene una red separada de las demás áreas y departamentos de GMS, la 

Ilustración 1-16 muestra la topología de red LAN del SOC, por criterios de seguridad, no 

se exponen datos como direcciones IP, o todos los elementos de seguridad. 

 

 

Ilustración 1-16: Red LAN del SOC 
Fuente: Diagrama de red GMS Seguridad de la Información 

 

La protección de acceso a la red está controlada por un Firewall Sophos, administrado por 

el área de infraestructura de TI. El enlace de datos se maneja con redundancia sobre el 

enlace de datos principal y el enlace secundario. 

 

 

Matriz de responsabilidades para el desarrollo del proyecto 

Para la correcta implementación del SGSI en el área seleccionada, se debe tener en cuenta 

la dependencia de ciertas actividades correspondientes a distintas unidades del negocio. 

En este proyecto intervienen los procesos de las siguientes áreas: 

 



 Administración: 

 Infraestructura. - Comunicaciones, redes, seguridad lógica, accesos físicos, 

almacenamiento de información, administración de directorio activo. 

 Talento Humano. - Generación de capacitaciones, contratación de personal. 

 

 CTI 

 Gerencia de Consultoría de TI.  Control sobre proceso de monitoreo. 

 Coordinación SOC.- Administración y ejecución del proceso de monitoreo. 

 

Área Rol Responsabilidades 

Consultoría Líder del proyecto 

1.- Realizar el análisis GAP, generar reuniones 
para encuestar a los responsables de los procesos 
intervenidos para establecer la situación actual de 
seguridad de la información y compararla con las 
recomendaciones de la ISO 27001 
2.- Definir los controles requeridos por la ISO 
27001 sean implementados adecuadamente en 
las áreas que se incluyan según el alcance. 
3.- Apoyo en la elaboración de la documentación 
requerida según la ISO 27001 y revisión de esta. 

Consultoría 
Consultora de 

Seguridad de la 
Información 

1.- Elaboración de la documentación requerida 
según la ISO 27001. 

Centro de 
Operaciones de 

Seguridad (SOC) 
Coordinador SOC 

1.- Definir el alcance del SGSI en el área y los 
procesos involucrados. 
2.- Aprobar la documentación del SGSI 

Administración 

Jefe de 
Infraestructura Entregar al Oficial de Seguridad la información 

necesaria que permitirá la realización del análisis 
GAP. 
. 

Jefa de Talento 
Humano 

CTI Gerente CTI 

Tabla 1-2: Matriz de roles responsables del proyecto 
Fuente: Elaborado por el autor 

 

  



Capítulo 2 . METODOLOGÍA 

Para el desarrollo del presente proyecto y considerando su alcance, se abarca de forma 

total la primera fase y de forma parcial la segunda fase del ciclo PDCA o ciclo de Deming: 

Planificación (Plan) y Ejecución (Do). 

 

2.1. PLANIFICACIÓN 

2.1.1. Documentación requerida por el estándar 

Para la implementación del SGSI es un requisito obligatorio la presentación de cierta 

documentación. Durante la fase de planificación se realiza un análisis de cuáles son los 

requisitos dictados por la norma ISO 27001:2013 para la elaboración de los documentos 

requeridos, como se indica en la Tabla 2-1. 

 

DOCUMENTOS 
CLAÚSULA ISO 
27001:2013 

Alcance del SGSI 4.3 

Políticas y objetivos de seguridad de la información 5.2 - 6.2 

Metodología de evaluación y tratamiento de riesgos 6.1.2 

Declaración de aplicabilidad 6.1.3.d 

Plan de tratamiento del riesgo 6.1.3.e - 6.2 

Informe sobre evaluación y tratamiento de riesgos 8.2 - 8.3 

Definición de funciones y responsabilidades de seguridad a.7.1.2 - a.13.2.4 

Inventario de activos a.8.1.1 

Uso aceptable de los activos a.8.1.3 

Política de control de acceso a.9.1.1 

Procedimientos operativos para gestión de TI a.12.1.1 

Principios de ingeniería para sistema seguro a.14.2.5 

Política de seguridad para proveedores a.15.1.1 

Procedimiento para gestión de incidentes a.16.1.5 

Procedimientos de la continuidad del negocio a.17.1.2 

Requisitos legales, normativos y contractuales a.18.1.1 

Registros de capacitación, habilidades, experiencia y calificaciones 7.2 

Resultados de supervisión y medición 9.1 

Programa de auditoría interna 9.2 

Resultados de las auditorías internas 9.2 



DOCUMENTOS 
CLAÚSULA ISO 
27001:2013 

Resultados de la revisión por parte de la dirección 9.3 

Resultados de acciones correctivas 10.1 

Registros sobre actividades de los usuarios, excepciones y eventos 
de seguridad 

A.12.4.1, A.12.4.3 

Tabla 2-1: Documentos y registros requeridos para la revisión de la norma ISO 27001:2013 
Fuente: Lista de documentación obligatoria requerida por ISO/IEC 27001 [19] 

 

 

Para la adecuada implementación de un SGSI se requiere seguir un proceso de diseño 

estructural de documentos, por lo que se deben definir cuatro aspectos fundamentales: el 

alcance del sistema, la Política de Seguridad de la información, la organización de la 

seguridad y los programas de concienciación y formación del personal. 

 

2.1.2. Aplicabilidad del estándar en el alcance del proyecto 

El marco referencial para el desarrollo del presente proyecto es la norma ISO/IEC 

27001:2013, mediante la cual se establecen los requisitos de cumplimiento para el SGSI, 

por tal motivo en la Tabla 2-2 se especifica el grado de aplicabilidad de los controles de la 

norma en el alcance del presente proyecto de titulación. 

 

Cláus
ula 

Controles ISO 27001 Aplicabilidad Observaciones 

4 Contexto de la Organización 

4.1 
Contexto de la 
Organización 

Total 

2 
 
 
 
 
 
 
 
  

4.2 Partes Interesadas Total 
Requisitos legales y de partes 
interesadas 

4.3 Alcance del SGSI Total Especificado en la Política del SGSI 

4.4 Implementación del SGSI Parcialmente 
No es implementación total, únicamente 
de controles críticos 

5 Liderazgo 

5.1 Liderazgo y Compromiso Total 
La alta gerencia tiene compromiso para 
el SGSI 

5.2 Política Parcialmente 
Se tiene una política de seguridad de la 
información, pero no está aprobada 



Cláus
ula 

Controles ISO 27001 Aplicabilidad Observaciones 

5.3 
Roles y 
Responsabilidades 

Parcialmente 
No existen roles ni responsabilidades 
totalmente establecidos con respecto a la 
seguridad de la información 

6 Planeación 

6.1 Acciones para la administración del riesgo 

6.1.1 Consideraciones generales Total 
Diseño del plan de seguridad de la 
información 

6.1.2 
Apreciación de riesgos de 
seguridad de la información 

Total 
Se realiza mediante la metodología 
MAGERIT v3. 

6.1.3 
Tratamiento de los riesgos 
de seguridad de la 
información 

Total 
Mediante controles tomados de la ISO 
27001 

6.2 
Objetivos de Seguridad de 
la Información 

Parcialmente 
Se describen, por falta de tiempo quedan 
en espera de aprobación de la alta 
gerencia 

7 Soporte 

7.1 Asignación de Recursos No aplica 
Falta de tiempo para la definición de 
recursos  

7.2 Competencia Total 
Alta gerencia, estudiante que realiza el 
proyecto de titulación 

7.3 
Concientización 
(Awareness) 

Parcialmente 
Introducción de la importancia de la 
seguridad de la información 

7.4 Comunicación Parcialmente 
El oficial de seguridad es el responsable 
de la socialización  

7.5 Documentación de Información 

7.5.1 Consideraciones generales Total Se establece en la política 

7.5.2 Creación y documentación Parcialmente 
Se elaborará la documentación y 
quedará en espera de aprobación 

7.5.3 
Control de la información 
documentada 

Parcialmente 
Está fuera del alcance del proyecto de 
titulación 

8 Operación 

8.1 
Plan y Control 
Operacional 

Parcialmente 
Se establece, pero no se realiza mejora 
ni mantenimiento 

8.2 
Apreciación de los riesgos 
de seguridad de la 
información 

Total 
Los activos que forman parte del alcance 
del SGSI 

8.3 
Tratamiento de los riesgos 
de seguridad de la 
información 

Parcialmente 
Se implementará controles para mitigar 
riesgos críticos 

9 Evaluación del Desempeño 

9.1 
Seguimiento, medición, 
análisis y evaluación 

No aplica 
Está fuera del alcance del proyecto de 
titulación 

9.2 Auditoría Interna No aplica 
Está fuera del alcance del proyecto de 
titulación 

9.3 Revisión de la Dirección Parcialmente  

10 Mejora 

10.1 
No conformidad y 
acciones correctivas 

No aplica 
Está fuera del alcance del proyecto de 
titulación 



Cláus
ula 

Controles ISO 27001 Aplicabilidad Observaciones 

10.2 Mejora continua No aplica 
Está fuera del alcance del proyecto de 
titulación 

Tabla 2-2: Aplicabilidad de los controles de la norma 27001:2013 en el alcance del proyecto 
Fuente: elaborado por el autor en base al alcance del proyecto 

 

De la Tabla 2-2 se observa que se cumple el 35% de controles propuestos por la ISO 

27001:2013, se cumple parcialmente un 31% de los controles y se considera fuera del 

alcance del proyecto el 34% de controles. La estimación de aplicabilidad de los controles 

se realizó en base a la facilidad de completar el proceso de cada control debido al retraso 

por decisiones que deben ser tomadas por la alta dirección. También se tomó en cuenta el 

tiempo destinado a cumplir con el proyecto descrito y establecido en el alcance de este. La 

Tabla 2-3 resume el porcentaje de aplicabilidad de la norma por el presente proyecto. 

 

Cumplimiento Descripción Porcentaje 

Total Es vital para la elaboración y desarrollo del proyecto 35% 

Parcialmente Aporta parcialmente al desarrollo del proyecto 31% 

No aplica Fuera del alcance del proyecto 34% 

Total general 100% 

Tabla 2-3: Resumen de la aplicabilidad de los controles de la norma 27001:2013 en el alcance del 
proyecto 

Fuente: Elaborado por el autor en base a la Tabla 2-2  

2.1.3. Análisis del estado actual de seguridad de la información en GMS 

Se realizó un análisis GAP que permite estudiar el estado en el que se encuentra la 

empresa con respecto a la Seguridad de la Información, de esta forma se compara las 

medidas de seguridad adoptadas por la empresa en contraste con las buenas prácticas 

recomendaciones por el Anexo A de la ISO/IEC 27001. En este sentido el análisis permite 

verificar los factores que tienen una protección menor y por ende corren mayor riesgo de 

ser vulnerados, también permite verificar los factores que puedan mejorar su nivel de 

seguridad en diferentes dimensiones. 

 

Para la realización del análisis se toman en cuenta distintos enfoques de seguridad, por lo 

tanto, se mantuvieron reuniones con personal responsable de distintas áreas y dueños de 

proceso clave para que la recolección de información refleje la realidad de la empresa. 

 



Se realizaron dos entrevistas en las que se hizo uso del listado de requisitos obligatorio de 

la ISO/IEC 27001 y el Anexo A, para abordar de forma completa el análisis del cumplimiento 

de la norma, ambas entrevistas se realizaron en un lenguaje común para la fácil 

comprensión del personal entrevistado, con el fin de que todos los involucrados aporten 

con información del funcionamiento del proceso, las actividades realizadas, la información 

manejada por cada uno, y de esta forma verificar si las actividades relacionadas con 

seguridad de la información están alineadas a los objetivos del negocio.  

Para la medida de cumplimiento de cada control se consideró la escala de medida descrita 

en la Tabla 2-4: 

 

Medida Estado Descripción 

0 Inmaduro 
Las salvaguardas existen, pero no se gestionan, no existe un 
proceso formal para realizarlas. Su éxito depende de la buena 
suerte y de tener personal de la alta calidad. 

1 Básico 
La medida de seguridad se realiza de un modo totalmente 
informal (con procedimientos propios, informales), no se realiza 
ningún seguimiento 

2 Gestionado 
El control se aplica conforme a un procedimiento documentado, 
de acuerdo con la planificación y realizándose un seguimiento. 

3 Establecido 

Los procesos se realizan y se gestionan utilizando procesos 
definidos. Cada implementación de un proceso se hace 
utilizando procedimientos creados según un estándar y 
documentados 

4 Predecible La organización gestiona cuantitativamente los procesos 

5 Optimizado 
La organización mejora continuamente los procesos para 
cumplir los objetivos del negocio 

Tabla 2-4: Métricas para medida del cumplimiento de la norma 
Fuente: ISO 15504 - Software Process Improvement Capability Determination [20] 

 
 
 

GAP Análisis del estándar ISO/IEC 27001 

Se completó la recopilación de información, considerando los puntos relevantes para el 

desarrollo del presente proyecto de titulación, se llegó a la conclusión de que la empresa 

no tiene controles definidos ni políticas establecidas para el manejo y administración de 

activos, recursos humanos, operaciones, sistemas de información entre otros factores de 

seguridad de la información, por lo que los resultados obtenidos en su mayoría representan 

una implementación calificada como inmadura, en un porcentaje menor de medición el 

cumplimiento de los controles es básico y gestionado, no se obtuvo ningún control 

implementado en un estado predecible u optimizado. 



 

De manera resumida en la Ilustración 2-1 se indica los resultados obtenidos 

correspondientes a los porcentajes de cumplimiento de los requisitos de la norma 

27001:2013: 

 
Ilustración 2-1: Estado actual de implementación de los controles de la norma ISO 27001:2013 en 

el caso de estudio 

Fuente: Elaborado por el autor en base al Anexo A - Nivel de madurez  
 

 

En la Tabla 2-5 se encuentra detallado parte del análisis del estado de cumplimiento actual 

de los controles obligatorios de la norma ISO/IEC 27001, tomando en cuenta los controles 

detallados en la sección 2.1.2 Aplicabilidad del estándar en el alcance del proyecto. La 

puntuación del estado se logró mediante una serie de preguntas que fueron distribuidas en 

dos sesiones de entrevistas efectuadas al personal involucrado, llegando al siguiente 

resultado.  

Revisar el Anexo A - Nivel de madurez, en donde está la información completa de todos 

los controles. 

 

Cláus
ula 

Gestión Comentario Estado 

4 Contexto de la Organización 

4,1 
Contexto de la 
Organización 

1- Básico 

4,2 
Partes 
Interesadas 

1- Básico 

1- Básico 



Cláus
ula 

Gestión Comentario Estado 

4,3 
Alcance del 
SGSI 

2- Gestionado 

4,4 
Implementació
n del SGSI 

1- Básico 

5 Liderazgo 

5,1 
Liderazgo y 
Compromiso 

3- Establecido 

5,2 Política 2- Gestionado 

5,3 
Roles y 
Responsabilid
ades 

3- Establecido 

6 Planeación 

6,1 Acciones para la administración del riesgo  

6.1.1 
Consideracione
s generales 

1- Básico 

6.1.2 

Apreciación de 
riesgos de 
seguridad de la 
información 

2- Gestionado 

6.1.3 

Tratamiento de 
los riesgos de 
seguridad de la 
información 

0- Inmaduro 

6,2 
Objetivos de 
Seguridad de 
la Información 

2- Gestionado 

7 Soporte 

7,1 
Asignación de 
Recursos 

3- Establecido 

7,2 Competencia 1- Básico 

7,3 
Concientizació
n (Awareness) 

1- Básico 

7,4 Comunicación 1- Básico 

7,5 Documentación de Información  

7.5.1 
Consideracione
s generales 

2- Gestionado 

7.5.2 
Creación y 
documentación 

1- Básico 



Cláus
ula 

Gestión Comentario Estado 

7.5.2 
Control de la 
información 
documentada 

1- Básico 

Tabla 2-5: Estado actual de implementación de los controles de la norma ISO 27001:2013 en el caso 
de estudio 

Fuente: Elaborado por el autor en base al Anexo A - Nivel de madurez 

 

GAP Análisis del estándar 27002 

Una vez analizado el cumplimiento del estándar ISO/IEC 27001:2013 se procedió con el 

análisis del cumplimiento de los controles del estándar ISO/IEC 27002:2013, una vez 

recopilada la información considerando detalladamente la implementación de cada control 

se llega a la conclusión de que la gestión de seguridad de la información es inmadura, 

debido a que no se evidenció ningún control con un nivel de implementación predecible u 

optimizado. 

 

De manera resumida se obtuvo el siguiente porcentaje de cumplimiento según los 

requisitos de la norma ISO 27002: 

 

 
Ilustración 2-2: Estado actual de implementación de los controles de la norma ISO 27002:2013 en 

el caso de estudio 

Fuente: Elaborado por el autor en base al Anexo A - Nivel de madurez 
 

 



La Tabla 2-6 expone el análisis de cumplimiento e implementación actual de los dominios 

y objetivos de control específicamente del estándar ISO/IEC 27002:2013, los valores de 

los dominios se obtuvieron realizando un promedio de la evaluación de cumplimiento de 

cada objetivo de control respectivamente, para mayor información del cumplimiento de 

controles ver la matriz completa con la evaluación de los 114 controles, en el Anexo A  

Nivel de madurez. 

 

Cláusula Dominio 
Evaluación 

0-5 
A.5 Políticas de Seguridad de la Información 1,50 

A.5.1 Directrices de gestión de la seguridad de la información 1,50 
A.6 Organización de la seguridad de la información 1,26 

A.6.1 Organización interna 1,40 
A.6.2 Los dispositivos móviles y el teletrabajo 1,13 
A.7 Seguridad relativa a los recursos humanos 1,47 

A.7.1 Antes del empleo 1,75 
A.7.2 Durante el empleo 1,67 
A.7.3 Finalización del empleo o cambio en el puesto de trabajo 1,00 
A.8 Gestión de activos 1,26 

A.8.1 Responsabilidad sobre los activos 1,50 
A.8.2 Clasificación de la información 1,00 
A.8.3 Manipulación de los soportes 1,28 
A.9 Control de acceso 1,51 

A.9.1 Requisitos de negocio para el control de acceso 1,83 
A.9.2 Gestión de acceso de usuario 1,50 
A.9.3 Responsabilidades del usuario 1,00 
A.9.4 Control de acceso a sistemas y aplicaciones 1,70 

Tabla 2-6: Estado actual de implementación de los dominios y objetivos de control de la norma 
ISO 27001:2013 en el caso de estudio 

Fuente: Elaborado por el autor, en base al análisis GAP 
 

 

En lo que respecta al análisis de la ISO/IEC 27002:2013 se evaluaron 114 controles, 35 

objetivos de control y 14 dominios respectivamente, se logró observar cuáles son los 

puntos del proceso que requieren mayor atención al no conseguir un nivel suficiente para 

gestionar la seguridad de la información. La evaluación se realizó con valores que varían 

de 0 a 5, posteriormente se determinó el porcentaje correspondiente a cada valor, como 

consecuencia los valores obtenidos por dominio varían de 3,33% a un máximo de 23,66%. 

 



En la cláusula A5 correspondiente a Política de seguridad de la información se alcanzó 

un porcentaje de 30% debido a que no existe una Política formal de seguridad de la 

información que haya sido aprobada por la alta gerencia ni que haya sido comunicada 

oportunamente al personal, sin embargo, existen acuerdos que incluyen criterios de 

seguridad de la información.  

 

La cláusula A11 correspondiente a Seguridad física y de entorno obtuvo un porcentaje 

de 28% puesto que existen áreas seguras definidas y controles físicos de entrada a estas 

áreas, sin embargo, no existen procesos documentados para mantener la seguridad en 

oficinas, despachos o áreas seguras, tampoco se tiene la certeza de haber considerado la 

seguridad para el diseño o configuración de oficinas, despachos y otras dependencias. 

 

La cláusula A17 correspondiente a Aspectos de seguridad de la información para la 

gestión de la continuidad del negocio obtuvo el mayor puntaje siendo este 37%, por 

causa de que la empresa tiene documentado un Plan de Continuidad del Negocio al igual 

que un Plan de Recuperación ante Desastres, en los cuales se incluye criterios para la 

seguridad de la información, a pesar de esto los planes no han sido validados ni verificados 

desde que se los documentó. 

 

Con este estudio se evidencia la falta de aplicación de controles en el proceso que permitan 

garantizar la seguridad de la información, y se puede definir sobre qué parte del proceso 

se debería empezar a actuar para tratar o evitar las vulnerabilidades asociadas. 

Se toma como referencia la Ilustración 2-3 para verificar el cumplimiento de cada dominio: 

 



 

Ilustración 2-3: Cumplimiento de los dominios de la norma ISO 27002:2013 
Fuente: Elaborado por el autor, en base al análisis GAP 

 

2.1.4. Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes 

interesadas 

La norma ISO/IEC 27001:2013 define la necesidad de las organizaciones a definir las 

partes interesadas y sus requisitos respectivos a seguridad de la información, esto es 

importante debido a que se facilita la implementación de controles y procesos dentro del 

SGSI que satisfagan estos requerimientos, representando un escenario al que la 

organización pretende llegar después de la implementación del SGSI. 

 

Para la recopilación de la información que corresponde a las necesidades de las partes 

interesadas del SGSI existen distintos métodos como: cuestionarios, foros, debates, notas 

o entrevistas, la selección del método que mejor se ajuste al análisis dependerá de la 

manera en que se desee manejar la información. En este caso se eligió el método de 

cuestionario porque se consideró que este método permite identificar la información de 

forma clara y definida, además de permitir un estudio estadístico de requerimientos de 

seguridad basado en la opinión de las partes interesadas, como lo son clientes y la alta 

dirección de la organización. Se efectuó el cuestionario a través de una entrevista sobre 

requerimientos de seguridad que tienen los clientes del servicio y la alta gerencia, logrando 



reunir de forma clara la información sobre sus requisitos, a continuación se resume un 

análisis de los resultados generados. 

 

Las tres primeras preguntas hacían referencia a la realización de revisiones periódicas de: 

el acuerdo de confidencialidad (NDA), el acuerdo de nivel de servicio (SLA) y el acuerdo 

de nivel operacional (OLA), el análisis basado en la opinión general de los encuestados 

refleja la necesidad de realizar revisiones de estos tres acuerdos una vez al año, como se 

indica en la Ilustración 2-4: 

 

. 
Ilustración 2-4: Opiniones de las partes interesadas sobre revisión periódica de acuerdos 

Fuente: Elaborado por el autor, en base a entrevistas a partes interesadas 
Otra de las preguntas en las que se enfocó el cuestionario, estaba relacionada con 

requerimientos legales, normativa interna, o estándares de seguridad de la información a 

las que estén sujetas las partes interesadas, obteniendo los requisitos expuestos en la 

Ilustración 2-5: 

 

 
Ilustración 2-5: Requerimientos legales de partes interesadas 

Fuente: Elaborado por el autor, en base a entrevistas a partes interesadas 
 

 

Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS)
Payment Card Industry Security Standards Council (PCI SSC)Payment Card Industry (PCI)

Leyes del Ecuador respecto a delitos informáticos
Regulaciones de la Superintendencia de Bancos
Norma de Vulnerabilidades para ISP
Resoluciones de ARCOTEL

Regulaciones externas o 
gubernamentales

Políticas de Casa Matriz de seguridad de la Información
Políticas internasRegulaciones internas



Las siguientes preguntas permiten estimar la sensación de generación de valor para las 

partes interesadas sobre la gestión continua de seguridad de la información y auditorías 

del caso de estudio siendo un proveedor de servicio, obteniendo de forma general que para 

la mayoría de sus clientes sí suma valor, como se muestra en la Ilustración 2-6. 

 

. 

Ilustración 2-6: Opinión de las partes interesadas sobre la necesidad de auditar a sus proveedores 
Fuente: Elaborado por el autor, en base a entrevistas a partes interesadas 

2.1.5. Plan de implementación del SGSI 

El desarrollo del plan de implementación del SGSI tiene que estar alineado con los 

objetivos de seguridad de la información definidos por la organización, esto se logra a partir 

de los resultados obtenidos del análisis de brecha entre la situación actual con respecto a 

seguridad de la información y la situación deseada, respaldada por la norma ISO/IEC 

27001:2013. 

 

Para organizar y desarrollar las actividades a realizarse dentro de la implementación del 

SGSI se tomará en consideración los siguientes aspectos: 

 Dueños de los procesos 

 Usuarios que intervienen en el proceso  

 La red de comunicación. 

 Los elementos de protección físicos y lógicos.  

 El hardware.  

 Los sistemas propios e independientes. 

 



Los plazos de cada actividad y los entregables del plan de implementación del SGSI se 

detallan en el Anexo B Plan de implementación del SGSI. 

A continuación, se resumen los documentos que forman parte de los entregables del plan. 

 

Política de seguridad de la información 

La política del SGSI se establece en un documento en el que se incluyen aspectos y 

directrices que se deben seguir referentes a la seguridad de la información, la política debe 

estar alineada a la razón de ser de la organización, los objetivos de la organización y a 

aspectos legales que la afecten. 

 

Tomando como punto de partida los objetivos de seguridad de la información, se establece 

la Política de Seguridad de la Información. En el caso de estudio, el enfoque de la Política 

de Seguridad de la Información abarca toda la entidad, su personal, sus practicantes y sus 

proveedores. En esta, se pretende cumplir con los objetivos de seguridad definidos en la 

organización abordando la protección de la información ante un rango general de 

amenazas permitiendo mantener la continuidad de las operaciones de la empresa, para 

ello se toma en cuenta los siguientes criterios: 

 Documento guía para el establecimiento de objetivos, una visión de las acciones 

generales a tomarse relativas a la protección de la información. 

 Cumplimiento de Requisitos legales que apliquen sobre la empresa. 

 Consideración e integración con la gestión de riesgos estratégicos de la empresa 

sobre los servicios prestados.  

 

La alta gerencia es responsable de aprobar la política general de seguridad de la 

información y realizar revisiones periódicas sobre esta. 

 

Para más información revisar el Anexo C  Política y alcance del Sistema de Gestión 

de Seguridad de la Información. 

 

 

Definición de Indicadores  

La implementación y gestión del SGSI requiere un sistema de medición de la seguridad 

mediante el cual se pueda evaluar y mejorar el SGSI. 

 



Los indicadores evalúan la seguridad de la información de la organización en base a: 

 Medidas y controles de seguridad establecidos 

 Eficacia de las medidas de seguridad 

 Impacto de incidentes de seguridad 

 

Los indicadores determinarán el estado de cumplimiento de los controles o medidas de 

seguridad. Se deberá evaluar constantemente el sistema para obtener las métricas. 

La información que se deberá reunir es: 

 Nivel de madurez del SGSI 

 Cumplimiento de controles del SGSI 

 Cantidad de incidentes presentados en un intervalo de tiempo 

 Información de vulnerabilidades nuevas o no atendidas 

 Cambios en procesos y plataformas tecnológicas 

 

La información recopilada y analizada será detallada en un informe de resultado de 

indicadores el cual será revisado por el comité de Gerencia para que tomen las decisiones 

pertinentes sobre su gestión. 

 

El detalle de los indicadores establecidos se encuentra en el Anexo D - Plan estratégico 

Seguridad de la información. 

 

Roles y Responsabilidades 

La empresa GMS establece los siguientes roles responsables de gestionar y mantener la 

seguridad de la información, detallada a continuación: 

 

 

 

Ilustración 2-7: Roles de seguridad de la información 
Fuente: Elaborado por el autor, basado en información de GMS 

 



 El grupo de gerencias es responsable de brindar en apoyo a la implementación del 

SGSI. 

 El comité de seguridad de la información es responsable de: revisar, aprobar y 

controlar el cumplimiento de las políticas desarrolladas en el proyecto. 

 Las áreas de Recursos Humanos e Infraestructura son responsables de acatar y 

cumplir las políticas conforme sean aprobadas. 

 Centro de Operaciones de Seguridad, el personal del área es responsable de 

cumplir las políticas y establecer los controles que permitan asegurar la información 

del área. 

  

Metodología para la gestión de riesgos de seguridad de la información 

Para el tratamiento y gestión de riesgos se utilizará criterios establecidos por MAGERIT v3, 

la presente metodología permitirá homogenizar criterios sobre procesos de identificación, 

inventariado de activos de información y gestión de riesgos (identificar, medir, controlar y 

monitorear); la metodología especificada a continuación intenta abarcar de manera 

holística cualquier ámbito de organización o naturaleza de negocio. 

 

La presente metodología supone una solución a la problemática de poseer una variedad 

de factores internos, el desconocimiento de la información que circula por redes de datos 

y la multiplicidad de medios en los que se la puede almacenar, sumado a la diversidad de 

soluciones que se presentan a la hora de aplicar una correcta gestión de tecnologías de la 

información y seguridad de la información. Puesto que propone una guía para definir de 

manera clara los posibles riesgos a los que se enfrentan la Tecnología y la Seguridad de 

la Información, desde la evaluación de afectación a los pilares de información 

(confidencialidad, integridad y disponibilidad), pudiendo ser cuantitativa y/o cualitativa. [14] 

Las fases de la metodología se detallan a continuación: 

 



 

 

Fase 1: Alcance 

El alcance del análisis de riesgos está definido por la estrategia y objetivos de seguridad 

de la información de la organización, todo esto alineado al proceso o procesos que 

intervienen en el SGSI. 

 

Fase 2: Activos de información 

En esta fase se realizan dos tareas importantes, la identificación de activos clasificándolos 

por tipos y la valoración de estos, según su criticidad dentro del proceso. 

 

Identificación y clasificación de activos de información 

En la metodología aplicada se considerarán activos de información a todos aquellos 

componentes que pueden generar, transportar, utilizar o almacenar datos y por lo tanto 

información, y que podría ser susceptible de sufrir una afectación pudiendo ser accidental 

o planificada.  

Fase 1: Alcance

Definir el alcance

Fase 2: Activos de información

Identificar y clasificar activos
Valorar activos

Fase 3: Caracterización de amenazas

Identificar amenazas
Identificar degradación sobre activo
Calcular impacto de amenaza sobre activo
Definir frecuencia de ocurrencia de amenaza sobre activo

Fase 4: Reconocimiento de vulnerabilidades

Identificar vulnerabilidades
Identificar salvaguardas

Fase 5: Análisis de Riesgo

Evaluar el riesgo

Fase 6: Tratamiento de Riesgo 

Tratar el riesgo



 

La clasificación de activos de la información se puede considerar como una actividad clave 

para identificar los componentes críticos de la infraestructura, así como un proceso 

importante en la implementación de un SGSI y por ende se convierte en una estrategia de 

protección que debería establecer la organización. 

 

Es meritorio indicar que se debe conocer las características de cada activo de la 

organización, el responsable deberá entender el contexto de uso y explotación del activo 

dentro de la organización, las dependencias o interacciones que tiene con otros activos y 

la granularidad con la que se desea ejecutar la identificación de los activos para la 

organización: [14] En el caso de estudio se realizó la identificación de activos a través de 

reuniones personalizadas con los dueños del proceso. 

 

Cada activo de información se definirá mediante las siguientes características: 

 ID activo: código secuencial formado por las iniciales del tipo de activo, tres dígitos 

secuenciales. 

 Proceso: Nombre del proceso o procesos a los que pertenece el activo. 

 Tipo: una categoría dentro del grupo de clasificación. 

 Nombre del activo: nombre identificativo. 

 Detalle/observaciones: información complementaria que hace referencia a las 

características del activo. 

 Valoración: es una asignación cuantitativa o cualitativa de afectación en cada 

dimensión de seguridad de la información. 

 Propietario: se debe especificar un propietario de cada activo de información del 

inventario, es necesario recalcar que un propietario puede tener varios activos. 

 Custodio: se debe especificar un custodio que podría ser el propietario, u otro 

responsable de su monitoreo y gestión continua. [14] 

 

Tipos de activos 

Se establecen tipos de activos que permitirán tener objetividad en el análisis de riesgos, 

esta clasificación logrará mayor detalle y profundidad apoyando, conforme se desee, en la 

agrupación de activos identificados, el inventario de activos de información se levantó 

tomando de referencia la siguiente clasificación: [14] 

 Datos o Información. 



 Se incluyó en este tipo de activos, la información que puede ser almacenada, 

procesada o manipulada por diferentes medios, se entiende que es el principal 

activo de la organización. 

 Servicios. 

 Se debe detallar los servicios que se brindan, definidos mediante la infraestructura 

que el cliente posee, es decir, los recursos informáticos que se necesitan para 

poder alimentar los sistemas y de los cuales depende su funcionamiento. 

 Software:  

 Se cubren en este tipo, las aplicaciones propias o de terceros, el código fuente, 

interfaces, herramientas de desarrollo, herramientas de versionamiento, 

herramientas de respaldo y otras utilidades relacionadas, que permiten manejar 

los datos. 

 Hardware:  

 Se cubren en este tipo de activo todos los recursos físicos relacionados a la 

información, las estaciones de trabajo, servidores, storage, blades, equipos de 

cifrado, switchs, routers, firewalls, antenas, centrales voip, y otros relacionados 

etc., que permiten alojar datos, software, y por ende apoyan a brindar servicios. 

 Comunicaciones:  

 Se cubren en este tipo todas las redes que permiten transportar e intercambiar 

datos 

 Soportes de Información:  

 son todos los dispositivos que permiten almacenar los datos. 

 Equipamiento auxiliar:  

 Son todos los medios o material que complementa a los recursos informáticos. 

 Locaciones:  

 Las estructuras físicas que alojan al hardware y los soportes de información 

 Personas:  

 En este tipo de activo se identifican a las personas que, por su experiencia, rol, 

responsabilidades, manejo de herramientas, conocimientos de claves, se puedan 

considerar como activos de información, es decir son roles críticos en el proceso. 

Se especifica la categorización de activos que fue considerada en el Anexo E - Guía de 

Tipo de Activo, adicionalmente en el Anexo F - Levantamiento de activos se describe 

una plantilla con los datos que más adelante serán tomados en cuenta para el proceso de 

levantamiento de activos y que permitirán describir a cada activo que forma parte e 

interviene en el proceso.  



 

Para el proceso de identificación de los activos de información se consideró las siguientes 

estrategias que fueron enfocadas netamente al alcance definido: [14] 

 Definir un diagrama de red que incluya todos los componentes que intervienen en 

la operación del proceso de monitoreo del área del SOC, conforme a los tipos de 

activos y las relaciones entre sí. 

 Generar un listado con la siguiente información: 

 Datos o información que interviene a lo largo del ciclo de vida del proceso. 

 Servicios que se brindan. 

 

Activos de soporte. 

Es importante tener claras las diferentes dependencias entre los activos ya que la falta de 

seguridad en uno de los activos bajos puede afectar directamente a la seguridad de un 

activo en la parte alta del grafo, o visto de otra forma la afectación de un activo de la parte 

baja puede afectar a otros activos bajos y por ende a un activo en la parte alta del grafo. 

Desde el punto de vista de servicio o proceso, existen activos que sirven de soporte o 

apoyo para generar o transformar nueva información, o que en su defecto es utilizado para 

poder transportar, almacenar o eliminar información, se presenta una guía de como 

visualizar el árbol de soporte. [14] 



 

Ilustración 2-8: Activos de soporte 
Fuente: Elaborado por el autor, basado en Magerit v3 [14] 

 

 

Etiquetado de información: dependiendo del tipo de datos que se está utilizando, este 

deberá llevar una etiqueta que permita su identificación, protocolo de uso y manipulación, 

se trata de la etiqueta que se da al activo de tipo Dato, la misma que luego de un proceso 

de inducción debe ser colocada en todos los archivos o medios por los cuales se transfiere, 

es decir es la guía en caso de enviar un correo electrónico con datos adjuntos, la impresión, 

etc. [14] 



 Pública: Información que puede ser visible por los clientes y público en general. 

 Uso Interno: Acceso únicamente al interno de la organización. 

 Confidencial: Acceso por personal previamente acordado y definido en el proceso. 

 Restringido: Acceso únicamente a personal autorizado por el propietario del activo. 

 

El detalle de etiquetado se especifica en el Anexo G - Guía de manejo y matriz de 

etiquetado de información. 

 

Valoración de activos 

Para la valoración se tomó en cuenta los criterios de afectación listados a continuación 

para medir la prioridad de cada activo. [14] 

 Seguridad de las personas 

 Obligaciones derivadas de la ley, del marco regulatorio, de contratos, etc. 

 Intereses comerciales y económicos 

 Pérdidas financieras 

 Interrupción del servicio 

 Políticas internas 

 

Se valorará un activo definido en 5 niveles de calificación para cada uno de los pilares de 

seguridad de la información, estos permiten generar el valor global del activo, de esta 

manera se puede establecer un peso mediante el cual se tome una decisión para el 

tratamiento de riesgos y la posterior implementación de controles.  

 

Valoración 

Cuantitativa 

Valoración 

Cualitativa 
Abreviatura Criterio 

5 Muy Alto MA Daño muy grave a la organización 

4 Alto A Daño grave a la organización 

3 Medio M Daño medio a la organización 

2 Bajo B Daño bajo a la organización 

1 Muy Bajo MB Daño irrelevante para la organización 

Tabla 2-7: Valoración de activos 
Fuente: Elaborado por el autor, basado en Magerit v3 [14] 

 

 

 



Análisis. 

Para valorar el activo se debe tomar como referencia los valores asignados a las tres 

dimensiones de seguridad (confidencialidad, integridad, disponibilidad) de cada activo, el 

valor total del activo cumple dos criterios: 

 El valor general para cada activo está definido por el valor más alto entre los valores 

asignados a sus criterios de seguridad. 

 Si dos activos tienen el mismo valor como consecuencia del valor en uno de sus 

criterios, se deberá considerar el valor asignado a los otros dos pilares, para poder 

determinar la prioridad de tratamiento de los activos. [14] 

 

Para tener una guía más detallada de los posibles valores que se podrían asignar a un 

activo, esto se encuentra detallado en el Anexo H - Detalle de valoración de activos. 

 

Fase 3: Caracterización de amenazas 

Una vez identificados los activos de información que intervienen en el proceso el siguiente 

paso es reconocer las amenazas a las que están expuestos, para facilitar este proceso se 

tomó como referencia el catálogo que sugiere el libro 2 de Magerit v3, con lo que 

dependiendo del tipo de activo se definieron amenazas que pudieran afectarlos, en 

reuniones realizadas juntamente con los propietarios y custodios de cada activo. [14] 

Es necesario considerar el Anexo I - Inventario de Amenazas y Anexo J - Matriz de 

afectación.  

 

Fase 4: Reconocimiento de vulnerabilidades 

En esta fase, Magerit sugiere que se analice la situación de los activos con el fin de detectar 

las diferentes vulnerabilidades a las que son susceptibles, al igual que los controles o 

salvaguardas con las que cuentan, todo esto con el fin de evaluar el riesgo de los activos. 

 

Fase 5: Análisis del riesgo 

El proceso para evaluar el riesgo asociado a los activos de información se fundamenta en: 

 Inventario de activos levantados y valorados 

 Amenazas a las que están expuestos los activos 

 Vulnerabilidades que poseen 

 Controles actuales implementados 



Con la información detallada anteriormente para cada activo se calcula la probabilidad de 

que una amenaza se materialice y el impacto de que ocurra, es decir, la magnitud de daño 

que una amenaza, hecho o evento puede causar a la organización, el cálculo para este 

análisis se realizó tomando como fundamento la técnica sugerida por Magerit utilizando 

tablas. 

 

Probabilidad 

Probabilidad Abreviatura Valor Periodo 

Muy Alta P-MA 5 Al menos 1 vez en el próximo año 76 - 100% 

Alta P-A 4 Al menos 1 vez en los próximos 2 años 51 - 75% 

Media P-M 3 Al menos 1 vez en los próximos 3 años 26 - 50% 

Baja P-B 2 Al menos 1 vez en los próximos 4 años 6 - 25% 

Muy Baja P-MB 1 Al menos 1 vez en los próximos 5 años 1 - 5% 

Tabla 2-8: Matriz de probabilidad de ocurrencia de amenaza 
Fuente: Elaborado por el autor, basado en reuniones con directivos y Magerit v3 [14] 

 

Impacto 

En las siguientes tablas se caracteriza el impacto que puede causar a un activo el verse 

afectado por una amenaza, debemos considerar en este momento un factor importante en 

la especificación del impacto, el factor que definimos es la degradación del activo. 

La degradación es una parte o componente por el cual se afecta el activo, es por ello por 

lo que se debe tener presente este componente en el análisis de riesgos para facilitar el 

trabajo a ejecutar.   

 

Tabla 2-9: Matriz Impacto 
Fuente: Elaborado por el autor, basado en Magerit v3 [21] 



El valor final del impacto es el producto entre la degradación y el valor total del activo, con 

eso se tienen las siguientes consideraciones: 

 

Criterio Abreviatura Valor Criterio 1 Criterio 2 

Muy Alto MA 5 Casi seguro Fácil 

Alto A 4 Muy alto Medio 

Medio M 3 Posible Difícil 

Bajo B 2 Poco posible Muy difícil 

Muy Bajo MB 1 Muy raro Extremadamente difícil 

Tabla 2-10: Consideraciones del impacto 
Fuente: Elaborado por el autor, basado en Magerit v3 [21] 

 

Otra forma de considerar la determinación del impacto se establece como guía conforme 

a las siguientes tablas de afectación: 

IMPACTO 
AFECTACIÓN OPERATIVA 

Descripción Cuantificación 

MUY ALTO 

Operatividad del proceso o servicio 
severamente afectado o comprometido Remediación 1 mes en adelante 
Tiempo remediación a largo plazo 

ALTO 

Operatividad del proceso o servicio 
comprometido Remediación 2 semanas a 1 

mes. 
Tiempo de remediación a mediano plazo 

MEDIO 
Operatividad del proceso o servicio limitado Remediación de 48 horas a 2 

semanas. Tiempo remediación a corto plazo 

BAJO 
La operatividad del servicio se debe 
recuperar, pero es posible esperar 

Remediación de 8 horas a 48 
horas. 

MUY BAJO 
No afecta operatividad de proceso o 
servicio 

Remediación de 0 horas hasta 8 
horas. 

IMPACTO 
AFECTACIÓN A LA IMAGEN 

Descripción Cuantificación 

MUY ALTO 

Alto impacto en deterioro de imagen 
institucional reclamos formales de los 
clientes y publicación en medios de 
comunicación Es conocido e impacta al 50% de 

clientes o más, o es de 
conocimiento público. Genera 
deserción de clientes e impacta 
en las ventas futuras sobre. 

Hay una pérdida sustancial en la 
participación de mercado y en el valor de la 
marca y la reputación de la organización, 
con publicidad adversa prolongada; las 
alianzas estratégicas se desintegran 



IMPACTO 
AFECTACIÓN A LA IMAGEN 

Descripción Cuantificación 

ALTO 

Mediano impacto en deterioro de imagen 
institucional publicación en redes sociales 

Es conocido e impacta a un # 
parcial de clientes (entre el 50% 
y el 5%) generando un 
incremento de reclamos por un 
periodo de tiempo menos a 3 
meses. Probablemente genere 
deserción de Clientes 

Hay una pérdida en la participación de 
mercado y en el valor de la marca, con 
publicidad adversa; 

MEDIO 

Deterior de imagen institucional de bajo 
impacto genera malestar al cliente 

Es conocido e impacta a un # 
parcial de clientes (menos del 
5%) generando un incremento de 
reclamos por un periodo de 
tiempo menos a 1 meses. No 
hay riesgo de Deserción de 
clientes 

Hay un impacto menor en la reputación y en 
el valor de la marca; 

BAJO No afecta imagen de la Entidad No afecta imagen de la Entidad 

MUY BAJO No afecta imagen de la Entidad No afecta imagen de la Entidad 

IMPACTO 
AFECTACIÓN ECONÓMICA 

Descripción Cuantificación 

MUY ALTO 
Costo de remediación alto o sin 
remediación Sobre $300000. 
Generación de pérdidas económicas altas  

ALTO Costo de remediación significativo De $100001 a $300000. 

MEDIO Costo de remediación bajo De $10001 a $100000. 

BAJO Genera pérdidas económicas De $5000 a $10000. 

MUY BAJO No generación de pérdidas económicas De $0 a $5000. 

IMPACTO 
AFECTACIÓN LEGAL 

Descripción Cuantificación 

MUY ALTO 
Multas o sanciones por incumplimiento 
regulatorio 

Afectación representante legal y/o 
perdida de categoría.  

ALTO 
Observaciones por incumplimiento 
regulatorio 

Observaciones y demandas con 
afectación económica. 

MEDIO Consecuencias legales mínimas 
Observaciones y demandas sin 
afectación económica. 

BAJO No representa consecuencias legales 
No representa consecuencias 
legales. 

MUY BAJO No representa consecuencias legales 
No representa consecuencias 
legales. 

Tabla 2-11: Criterios de afectación 
Fuente: Elaborado por el autor, basado en información levantada en reuniones con directivos 

 



Evaluación del riesgo 

La metodología define que el valor cuantitativo del riesgo se calcula a través de la siguiente 

fórmula: 

Valor de Riesgo = Impacto x Probabilidad 

 

Aceptación del riesgo 

La metodología definida considera un nivel de riesgo aceptable de acuerdo con los 

siguientes criterios: 

 NIVEL DE RIESGO MUY ALTO (R-MA) -  

El riesgo se considera por encima del nivel de riesgos aceptable de la organización. 

Requiere acciones inmediatas y valorar la posibilidad de parar la actividad que origina el 

riesgo. Se tiene que incluir en el plan de tratamiento de riesgos obligatoriamente las 

medidas preventivas o correctivas. 

 

 NIVEL DE RIESGO ALTO (R-A) -  

El riesgo es elevado para la organización. Se tienen que definir medidas preventivas 

obligatorias en el plan de tratamiento de riesgos, pero los plazos para la mitigación deben 

ser establecidos para un periodo de tiempo corto. Se debe realizar seguimiento y 

evaluación periódica de la eficacia de las acciones. 

 

 NIVEL DE RIESGO MEDIO (R-M). -  

Los riesgos catalogados con un nivel medio pueden ser analizados por la organización 

para establecer si en el plan de tratamiento de riesgos se incluyen acciones o medidas 

preventivas para reducir el nivel de riesgo. Si no fuera posible, mantener las variables 

controladas. 

 

 NIVEL DE RIESGO BAJO (R-B) - MUY BAJO FACTOR DE RIESGO: FR < 6 

El riesgo se encuentra por debajo del nivel de riesgos aceptable por la organización, el 

gestor de riesgos vigilará que no se incrementen los factores de probabilidad o impacto, no 

se requiere medidas preventivas obligatorias para este nivel de riesgo. 

 

Para el presente proyecto se hará uso de la metodología cuantitativa por lo que se 

considerará la siguiente tabla: 

 



Factor de Riesgo Probabilidad 
Impacto P-MB P-B P-M P-A P-MA 

MA 5 10 15 20 25 
A 4 8 12 16 20 
M 3 6 9 12 15 
B 2 4 6 8 10 
MB 1 2 3 4 5 

Tabla 2-12: Matriz de riesgo (Impacto x Probabilidad) 
Fuente: Elaborado por el autor basado en Magerit v3 [21] 

 
 

Fase 6: Tratar el riego 

El tratamiento de los riesgos inicia la identificación de controles o salvaguardas, no solo se 

debe identificar la existencia de controles, se tiene que definir la eficacia de la 

implementación frente a los riesgos identificados. 

 

Se debe tener presente que los controles principalmente se enfocan en poder atacar a un 

riesgo desde 2 perspectivas: 

 Eficacia para mitigar la ocurrencia de una amenaza (ataca a la probabilidad) 

 Eficacia para mitigar el daño causado por una amenaza (ataca al impacto) 

 

Cuando se realiza el tratamiento de riesgos se debe tener presente las siguientes opciones 

para gestionarlos: 

 Asumir: generalmente los riesgos que son muy bajos deben ser asumidos ya que 

no representan un impacto alto sobre los activos. 

 Reducir: se realizará la implementación de controles tanto mediante políticas, 

regulación de procesos, o implementación de seguridades tecnológicas. 

 Evitar: para evitar el riesgo se puede tener diferentes alternativas, se puede eliminar 

la actividad que genera el riesgo o sustituirla por otra que no sea tan peligrosa o 

que no produzca tantas pérdidas, como la suspensión de alguna línea de 

producción, negocio, mercado objetivo o canal de distribución. 

 Compartir: se puede realizar el tratamiento, mediante la contratación de 

proveedores que se hacen cargo parcial de la gestión del riesgo. 

 Transferir: Se realiza la contratación de servicios que permiten transferir de manera 

íntegra la gestión del riesgo. [14] 

 



Se puede estimar el grado de eficacia de un control considerando los aspectos de escala 

de madures conforme a la siguiente tabla: 

EFECTIVIDAD CMM SIGNIFICADO DESCRIPCIÓN 

0% L0 Inexistente 
Carencia completa de cualquier proceso reconocible. 
No se ha reconocido siquiera que existe un problema 
a resolver. 

5% L1 
Inicial 

Ad-hoc 

Estado inicial donde el éxito de las actividades de los 
procesos se basa la mayoría de las veces en el 
esfuerzo personal. 
Los procedimientos son inexistentes o localizados en 
áreas concretas. 
No existen plantillas definidas a nivel corporativo. 

25% L2 
Reproducible,  

pero  
intuitivo 

Los procesos similares se llevan en forma similar por 
diferentes personas con la misma tarea. 
Se normalizan las buenas prácticas en base a la 
experiencia y al método. 
No hay comunicación o entrenamiento formal, las 
responsabilidades quedan a cargo de cada individuo. 
Se depende del grado de conocimiento de cada 
individuo. 

50% L3 
Proceso  
definido 

La organización entera participa en el proceso. 
Los procesos están implantados, documentados y 
comunicados mediante entrenamiento. 

75% L4 
Gestionado y  

medible 

Se puede seguir con indicadores numéricos y 
estadísticos la evolución de los procesos. 
Se dispone de tecnología para automatizar el flujo de 
trabajo, se tienen herramientas para mejorar la calidad 
y la eficiencia. 

100% L5 Optimizado 

Los procesos están bajo constante mejora. 
En base a criterios cuantitativos se determinan las 
desviaciones más comunes y se optimizan los 
procesos. 

Tabla 2-13: Nivel de madurez según ISO/IEC 15504 
Fuente: Elaborado por el autor, basado en El Modelo de evaluación de procesos ISO/IEC 15504 

[22] 
 

Adicionalmente se recomienda hacer uso del Anexo K - Documentación de Controles, 

considerando una guía de apoyo para la identificación de controles. 

 

Análisis de Riesgos 

Introducción 

GMS establece mediante el proceso de análisis de riesgos abarcar de forma holística 

cualquier ámbito de organización o naturaleza de negocio, evaluando el estado de los 



activos que integran el Sistema de Información con respecto a su exposición ante 

amenazas y las medidas que se tomen para su protección. 

Se tomó en cuenta las normativas que debe cumplir el caso de estudio, como proveedor 

de servicio; al igual que las mejores prácticas. 

 

De acuerdo con la metodología detallada anteriormente en el punto Capítulo 0, durante la 

fase de análisis de riesgo se realizaron las siguientes actividades: 

 Levantamiento de inventario de activos de información 

 Definición de propietarios y custodios de cada activo 

 Valoración de activos de información 

 Determinación de amenazas potenciales 

 Estimación de probabilidad e impacto de amenazas 

 Cálculo del riesgo  

 Identificación de salvaguardas actualmente aplicadas 

 Elaboración de propuesta para gestión de riesgos 

 

Levantamiento de inventario de activos de seguridad 

Para la operación del servicio de monitoreo del área del SOC, es necesaria la intervención 

de, servicios que le sirven de soporte, al igual que personas que intervienen e interactúan 

en él; estos elementos son considerados activos. Los mismos que tienen vulnerabilidades 

que los hacen propensos a ser afectados por distintas amenazas. Desde esta perspectiva 

el servicio de monitoreo, así como la información clave para su operación puede ser 

vulnerada desde diferentes aristas, por ende, debe ser protegida.  

 

Magerit establece que un activo es todo elemento perteneciente a un sistema de 

información que sea imprescindible para el funcionamiento de una Organización y que 

mediante su correcta administración se logre el cumplimiento de los objetivos 

organizacionales. 

 

Mediante lo establecido por Magerit se levantó un inventario de los activos que actúan en 

la operación de la entrega de servicio de monitoreo SOC, la Tabla 2-14: Inventario de 

activos de información, se presenta información recolectada de estos activos: 

La información a detalle se encuentra en el adjunto en el Anexo L - Inventario de activos. 

 

 



No Nombre del Activo Responsable Tipo 

1 Informes DAT-SOC-001 

Dato / Información 

2 Reportes DAT-SOC-002 

3 Presentación de resultados DAT-SOC-003 

4 Planes de trabajo DAT-SOC-004 

5 Actas DAT-SOC-005 

6 Backup de configuración de sensores DAT-SOC-006 

10 
Archivos de configuración de plataformas de 
inteligencia 

DAT-SOC-010 

11 Credenciales y certificados de autenticación DAT-SOC-011 

12 Lista de Control de Acceso a Amazon DAT-SOC-012 

13 Archivos de configuración de Nagios DAT-SOC-013 

14 Bitácora SOC DAT-SOC-014 

15 Comunicación SSH SOC SRV-SOC-001 

Servicio 16 Servidor de archivos (smb) SRV-SOC-002 

17 Servidor Federado alienvault SRV-SOC-003 

18 Softphone SW-SOC-001 Software 

19 Switch de distribución SOC HW-SOC-002 

Hardware 

20 Firewall SOC HW-SOC-002 

21 Sensores alienvault HW-SOC-003 

22 Notebook SOC HW-SOC-004 

23 Servidor SSH HW-SOC-005 

25  LAN SOC COM-SOC-001 Comunicaciones 

26  Discos para respaldos SOC SDI-SOC-001 Soportes de 
información 

27 Sistema de climatización SOC EA-SOC-001 

Equipamiento 
auxiliar 

28 Monitores EA-SOC-002 

29 Celular SOC EA-SOC-003 

30 Sala de monitoreo SOC-Quito LOC-SOC-001 
Locación 

31 Armario de comunicaciones LOC-SOC-002 

32 Operador SOC PER-SOC-001 

Personal 33 Administrador SOC PER-SOC-002 

34 Coordinador SOC PER-SOC-003 

Tabla 2-14: Inventario de activos de información 
Fuente: Elaborado por el autor 

 



Definición y análisis de amenazas 

Para la definición de las amenazas a las que los activos están expuestos, se tomó las 

recomendadas por MAGERIT v3, las cuales se diferencian según su origen y coinciden 

para activos del mismo tipo. Las fuentes de las amenazas son: 

 Desastres naturales 

 Desastres industriales 

 Errores y fallos no intencionados 

 Ataques intencionados 

 

Tomando de referencia el origen de las amenazas, a continuación, en la Tabla 2-15, se 

detalla las amenazas a las que los activos más valiosos del área del SOC, en el proceso 

de monitoreo, presentaban mayor exposición: 

 

Amenazas por desastres naturales 

Eventos que suceden sin tener como causa la intervención de los seres humanos directa 
o indirectamente. 

 Fuego 
 Daños por Agua 
 Desastres Naturales 

Amenazas por desastres industriales 

Eventos que suceden accidentalmente, ocasionados de la actividad humana de tipo 
industrial. 

 Corte de suministro eléctrico 
 Condiciones inadecuadas de temperatura y/o humedad 
 Desastres Industriales 
 Avería de origen físico o lógico 
 Fallo de servicio de comunicaciones 

Amenazas por errores o fallos no intencionados 

Eventos que suceden a causa de errores en la actividad humana de forma no intencional, 
es decir, el propósito no es afectar. 

 Errores de los usuarios 
 Alteración de la información 
 Destrucción de información 
 Divulgación de información (fuga) 
 Fugas de Información 
 Errores del Administrador 
 Vulnerabilidades de los programas (software) 
 Errores de mantenimiento /actualización de equipos (hardware) 
 Caída del sistema por agotamiento de recursos 
 Indisponibilidad del personal 
 Errores de monitorización (Log) 
 Errores de configuración 
 Difusión de software dañino 



Amenazas por ataques intencionados 

Eventos que suceden a causa de la actividad humana de forma intencional, es decir, el 
propósito es causar afectación. 

 Manipulación de la configuración 
 Suplantación de la Identidad del usuario 
 Abuso de privilegios de acceso 
 Modificación o destrucción de la información 
 Divulgación de Información 
 Acceso no autorizado 
 Difusión de software dañino 
 Manipulación de equipos 
 Denegación de servicio 
 Interceptación de información (escucha) 
 Ataque destructivo 
 Ingeniería Social 
 Extorsión 

Tabla 2-15: Amenazas que representan mayor exposición 
Fuente: Elaborado por el autor, en base a Magerit [23] 

 
 

Estimación de la probabilidad 

La estimación de la probabilidad de que una amenaza ocurra y se materialice sobre un 

activo, se realizó por el método cuantitativo establecido en la metodología definiendo 

valores junto con el propietario de los activos, para lograr tener una visión real, en base a 

la escala de valoración y criterios establecidos en la Tabla 2-8. 

 

Cálculo del impacto  

El impacto se calculó en base al valor del activo y al porcentaje de degradación que 

representaría para cada activo la materialización de una amenaza. El producto de estos 

dos valores permite obtener el valor en el que un activo se ve realmente afectado y como 

esto impacta en el servicio, como se muestra en la Tabla 2-9. 

 

Según la metodología el valor total del activo, se lo estableció tomando el valor máximo 

entre los valores establecidos en las tres dimensiones de seguridad, esto se detalla en el 

Anexo L - Inventario de activos, este valor variará de 1 a 5. El valor de la degradación es 

un valor porcentual asignado a cada activo por las amenazas a las que se ve expuesto. 

En la Ilustración 2-9 se detalla el ejemplo de cálculo del impacto en uno de los activos: 



 

Ilustración 2-9: Ejemplo de cálculo de impacto 
Fuente: Elaborado por el autor 

 

Identificación de vulnerabilidades 

Una vez analizada la probabilidad y el impacto de las amenazas sobre los activos, mediante 

experiencia de conocimiento en la operación del proceso y entrevistas con los propietarios 

de los activos y dueños del proceso, se identificaron las vulnerabilidades que poseen los 

activos de información, otras vulnerabilidades fueron descubiertas en el proceso 

juntamente con la alta gerencia. La Tabla 2-16 presenta las vulnerabilidades encontradas 

y asociadas a las amenazas descritas en la Tabla 2-15. A más detalle ver el Anexo M  

Evaluación de gestión de riesgos. 

 

Naturales 
Amenaza Vulnerabilidad 

Fuego 
 Dependencia de infraestructura de terceros Daños por agua 

Desastres naturales 
Desastres industriales 

Amenaza Vulnerabilidad 

Avería de origen físico o lógico  Falta de proceso formal de mantenimiento 
de equipos 

Corte de suministro eléctrico  Constantes lluvias eléctricas 
Condiciones inadecuadas de 
temperatura y/o humedad  Falta de control en el almacenamiento 

Desastres Industriales  Falta de contingencia 
Fallo de servicio de comunicaciones  Dependencia de terceros 

Errores o fallos no intencionados 
Amenaza Vulnerabilidad 

Errores de los usuarios 

 Falta de proceso formal para revisión de 
privilegios de acceso 

 Ausencia de procedimiento formal de 
versionamiento de código 

 Gestión deficiente de las contraseñas 



 Ausencia de proceso formal para la revisión 
de los derechos de acceso. 

Errores o fallos no intencionados 
Amenaza Vulnerabilidad 

Alteración de la información  Ausencia de proceso formal para la revisión 
de los derechos de acceso. 

Destrucción de información 
 Ausencia de copias de respaldo 

 Almacenamiento sin protección 

Fugas de Información  Arquitectura inadecuada de red 

Errores del Administrador 

 Falta de proceso de revisión de perfiles 
administrativos 

 Falta de conciencia acerca de la seguridad 

 Falta de proceso formal para revisión de 
privilegios de acceso 

Errores de mantenimiento 
/actualización de equipos (hardware) 

 Falta de proceso formal de mantenimiento 
de equipos 

Caída del sistema por agotamiento 
de recursos 

 Ausencia de copias de respaldo 

 Gestión inadecuada de la red 

 Falta de contingencia 

Errores de monitorización (Log)  Ausencia de mecanismos de monitoreo 

Errores de configuración 

 Falta de control de cambios de 
configuración 

 Asignación errada de privilegios 

Deficiencias en la organización  Ausencia de asignación adecuada de 
responsabilidades 

Ataques intencionales 
Amenaza Vulnerabilidad 

Interceptación de información 
(escucha)  Tráfico sensible sin protección 

Modificación de la información 

 No se tiene un proceso definido para copias 
de seguridad de reporte de IS 

 Asignación errada de privilegios 

 Conexiones de red pública sin protección 

Destrucción la información  Ausencia de copias de respaldo 

Divulgación de Información 
 Almacenamiento sin protección 

 Arquitectura insegura de la red 

Manipulación de equipos  Ausencia de proceso formal para la revisión 
de los derechos de acceso. 

Denegación de servicio 
 Gestión inadecuada de recursos del equipo 

 Gestión inadecuada de recursos de la red 

Ingeniería Social  Ausencia de políticas sobre el uso de correo 
electrónico 

Manipulación de la configuración  Falta de control de cambios de 
configuración 



Suplantación de la Identidad del 
usuario  Equipos desatendidos 

Abuso de privilegios de acceso 
 Gestión deficiente de contraseñas 

 Ausencia de proceso formal para la revisión 
de los derechos de acceso. 

Uso no previsto 
 Ausencia de documentación de uso 

 Ausencia de políticas para control de 
acceso no autorizado 

Difusión de software dañino  Ausencia de documentación de uso 
Tabla 2-16: Identificación de vulnerabilidades relacionadas con amenazas 

Fuente: Elaborado por el autor, en base a entrevistas 
 

 

Evaluación de riesgo potencial 

El riesgo expone el grado de afectación o los daños que puede presentar un activo bajo 

diferentes escenarios si no es protegido adecuadamente. El riesgo potencial es la medida 

real del impacto que una amenaza puede generar en un activo de información sin 

considerar los controles que se estén implementando para su protección. [23] 

 

La Tabla 2-17 expone de forma general el riesgo potencial que afecta a los activos de 

información, considerando únicamente su exposición ante amenazas ocasionadas por 

errores o fallos no intencionados. La información completa y detallada de todos los activos 

se encuentra en la matriz de riesgos del Anexo M  Evaluación de gestión de riesgos. 

 



Amenazas Vulnerabilidades Activos afectados Probabilidad Impacto RIESGO ID 

Errores de los 

usuarios 

Ausencia de proceso formal 

para la revisión de los 

derechos de acceso. 
 Licencias de software 

 Diagrama de 

infraestructura de red 

 Informes  

 Reportes  

 Planes de trabajo  

 Actas  

 Llave de cifrado (pgp) 

 Logs de plataforma 

alienvault 

 Backup de logs de 

plataforma alienvault 

 Archivos de 

configuración de 

plataformas de 

inteligencia 

 Credenciales y 

certificados de 

autenticación tipo 

administrador 

4 4 14 ALTO 

Errores de 

configuración 

Asignación errada de 

privilegios 
4 4 14 ALTO 

Divulgación de 

información (fuga) 

Falta de conciencia en la 

seguridad de la información. 
4 4 14 ALTO 

Alteración de la 

información 

 Falta de control de 

versionamiento 
2 2 4 BAJO 

Destrucción de 

información 

Ausencia de copias de 

respaldo 
5 4 20 MUY ALTO 

Destrucción de 

información 

Almacenamiento sin 

protección 
5 4 20 MUY ALTO 

Errores del 

Administrador 

Falta de conciencia acerca 

de la seguridad 
5 3 16 ALTO 

Errores del 

Administrador 

Falta de proceso formal 

para revisión de privilegios 

de acceso 

5 5 23 MUY ALTO 

Errores de 

monitorización (Log) 

Ausencia de mecanismos 

de monitoreo 
5 3 16 ALTO 

Caída del sistema 

por agotamiento de 

recursos 

Gestión inadecuada de la 

red 
5 3 16 ALTO 



Amenazas Vulnerabilidades Activos afectados Probabilidad Impacto RIESGO ID 

Caída del sistema 

por agotamiento de 

recursos 

Ausencia de copias de 

respaldo 

 Archivos de 

configuración de 

Nagios 

 Bitácora SOC 

 Softphone 

 Switch de distribución 

SOC 

 Firewall SOC 

 Sensores alienvault 

 LAN SOC 

 Red telefónica GMS 

 Salida principal a 

Internet 

 Salida secundaria a 

Internet SOC 

 Aire acondicionado 

 Coordinador SOC 

 Operador SOC 

 Administrador SOC 

 

5 3 13 ALTO 

Difusión de software 

dañino 

Software ampliamente 

distribuido 
3 4 11 MEDIO 

Vulnerabilidades de 

los programas 

(software) 

Ausencias de pistas de 

auditoria 
4 2 10 MEDIO 

Errores de 

mantenimiento 

/actualización de 

equipos (hardware) 

Falta de proceso formal de 

mantenimiento de equipos 
5 5 25 MUY ALTO 

Fugas de 

Información 

Arquitectura inadecuada de 

red 
4 5 20 MUY ALTO 

Deficiencias en la 

organización 

No se tiene una definición 

clara de roles y 

responsabilidades 

2 3 6 BAJO 

Indisponibilidad del 

personal 

Falta de coordinación para 

respaldar la ausencia del 

personal 

5 2 10 MEDIO 

Tabla 2-17: Matriz de riesgo potencial 
Fuente: Elaborado por el autor, basado en análisis de riesgos Anexo M  Evaluación de gestión de riesgos 

 



Análisis de salvaguardas 

Según Magerit un control o salvaguarda es una medida de protección para hacer frente a 

amenazas y de esta forma reducir el riesgo ocasionado por estas, las salvaguardas pueden 

establecerse a modo de políticas, procedimientos o soluciones de seguridad técnicas 

físicas o lógicas. [14] 

 

Mediante reuniones, entrevistas, revisión de documentación y de configuraciones se definió 

que actualmente el área del SOC incorpora controles de seguridad sobre sus activos, de 

igual forma existen salvaguardas para los activos que dan soporte al área y que son 

administrados de manera externa a la misma. Entre los controles actuales se tienen 

procedimientos que se están llevando a cabo de una manera manual e informal, debido a 

que no están respaldados por documentación y no tienen un análisis sobre su efectividad 

ni un estudio de actualización y mejora; sin embargo, logran reducir la probabilidad y en 

algunos casos también el impacto de una amenaza. La Tabla 2-18 detalla los controles 

implementados actualmente: 

 

Controles 
implementados 

Descripción 

Seguridad física 

- La entrada al edificio cuenta con guardias de seguridad. 
- Para el ingreso al edificio es necesaria una tarjeta - 

electrónica del piso respectivo. 
- Para el ingreso a las oficinas es necesario el anuncio por 

medio de una recepcionista. 
- Todas las oficinas cuentan con cámaras de seguridad. 
- Área con acceso restringida por control biométrico al 

cuarto de comunicaciones y al SOC. 
- Llave de acceso a armario de comunicaciones 

Sistema contra 
incendios 

- La organización tiene detectores de humo, extintores y 
señalética en caso de emergencias a lo largo de las 
oficinas. 

- La organización cuenta con salidas de emergencia. 

Control de acceso a 
archivos 

- Acceso a activos por correo empresarial, ubicado en la 
nube y compartido de forma restringida 

Sistema de 
alimentación 
ininterrumpida UPS 

- Continuidad de equipos críticos ante fallos eléctricos. 

Sistema de 
climatización 

- Las oficinas y el área de monitoreo SOC cuenta con aire 
acondicionado. 

- El cuarto de comunicaciones que aloja los servidores 
tiene un sistema de climatización propio 



Controles 
implementados 

Descripción 

Almacenamiento de 
respaldos en 
repositorio restringido 

- Copias de seguridad sin proceso formal de archivos, 
informes, logs, configuración de firewall. 

Cambio de 
credenciales por 
defecto 

- Las credenciales por defecto son cambiadas en inicio, 
aunque no son actualizadas con regularidad 

Gestión de licencias 
por consola de 
administración 

- Las licencias de tipo servidor son administradas por 
consola, por el departamento de infraestructura 

Almacenamiento 
restringido 

- Almacenamiento en cloud, con acceso restringido por 
correo empresarial 

Revisión periódica de 
recursos de TI  

- Revisión trimestral de recursos de firewall de GMS 

Firewall 
- Protección perimetral de tráfico no deseado mediante un 

firewall propio para la red SOC 

Red Wireless - Red inalámbrica en caso de saturación de red cableada 

Seguridad en red SOC 

- Puntos de acceso a la red del SOC ubicados únicamente 
en su área 

- IPs de la red SOC designadas únicamente al personal de 
SOC 

- Bloqueo de acceso a páginas no autorizadas  

SLA del proveedor 
- Acuerdo con proveedores para garantizar el nivel de 

servicio 

Salida secundaria a 
Internet en balanceo de 
carga 

- Red secundaria para evitar fallos por saturación de red 
principal 

Ejercicios controlados 
de ingeniería social 

- Ejercicios periódicos de concientización de seguridad 
dirigido a todo el personal de GMS 

Acuerdos de 
confidencialidad 

- Acuerdos con clientes para garantizar la confidencialidad 

Tabla 2-18: Controles actualmente implementados 
Fuente: Elaborado por el autor, basado en información de GMS 

 

 

Evaluación de riesgo residual 

Para la evaluación del riesgo residual se consideraron los controles o medidas de 

seguridad implementadas actualmente en los activos, o en su defecto las medidas 

recomendadas, que pueden contrarrestar los efectos de la materialización de una amenaza 

variando su impacto y/o probabilidad de ocurrencia. 

 



Tal como se establece en la metodología, los riesgos a tratarse obligatoriamente en el caso 

de estudio son los que tienen un nivel alto y muy alto, según la escala utilizada los riesgos 

que obtuvieron un valor igual o superior a 12. Se estimó junto con la Gerencia y propietario 

del proceso que el coste o efecto asociado por no tratar los riesgos de esos niveles podría 

conllevar a un coste mayor del que representa implementar salvaguardas para su 

tratamiento y gestión. Los activos con un riesgo potencial de niveles medio y bajo, y que 

no contaban actualmente con salvaguardas implementadas para su protección, no se 

tratarán por lo que no se recomendó ninguna medida de defensa. 

 

Se desarrolló un conjunto de salvaguardas enfocadas a la mitigación de los riesgos 

hallados, esta información fue presentada a los involucrados en el proceso monitoreo del 

área SOC, al gerente del área y al comité de seguridad, para su análisis revisión y 

aceptación de implementación, en el caso de las salvaguardas que presentaron 

observaciones sobre su implementación, se solicitó a los responsables especificar las 

medidas alternas al control sugerido, que se tomarán para proteger los activos y reducir el 

riesgo asociado a un nivel aceptable. Respecto a los otros niveles de riesgo, se aceptan 

los riesgos generados con nivel medio, bajo y muy bajo, es decir los riesgos con un valor 

inferior a 12.  

 

La tabla que se muestra a continuación detalla para el caso de los riesgos expuesta en la 

Tabla 2-17: Matriz de riesgo potencial Tabla 2-17, el cálculo del riesgo residual tomando en 

cuenta la aplicación de salvaguardas existentes y propuestas con su respectivo  nivel de 

madurez, como se establece en la Tabla 2-13: Nivel de madurez según  de la metodología. 

Para más información sobre el cálculo de riesgo residual, ver Anexo M  Evaluación de 

gestión de riesgos: 

  

 

 

 



Riesgo 
potencial 

14 Alto 

14 Alto 

14 Alto 

4 Bajo     2 2 4 Bajo 

20 Muy Alto 

20 Muy Alto 

16 Alto 

23 Muy Alto 

16 Alto 

16 Alto 

13 Alto 

11 Medio 

10 Medio 

25 Muy Alto 

20 Muy Alto 

6 Bajo     2 6 6 Bajo 

10 Medio 

Tabla 2-19: Matriz de riesgo residual 
Fuente: Elaborado por el autor, basado en análisis de riesgos Anexo M  Evaluación de gestión de riesgos 



Declaración de aplicabilidad (SOA) 

El documento en el que se define la declaración de aplicabilidad o también llamado SOA, 

es esencial para la implementación del SGSI y consiste en los siguientes puntos: 

 Controles seleccionados y que serán aplicados 

 Controles que actualmente ya están implementados 

 Controles del Anexo A que serán excluidos y la razón de ello.  

 

El documento de declaración de aplicabilidad del caso de estudio incluye todos los puntos 

anteriores enfocados a la norma ISO/IEC 27002:2013. Este documento permitirá al auditor 

del SGSI validar si los controles definidos, están siendo aplicados adecuadamente. Se 

adjunta el documento en el Anexo N  Declaración de Aplicabilidad (SOA). 

 

2.2. EJECUCIÓN 

En la fase anterior se identificó: 

 los activos que forman parte del proceso evaluado. 

 la metodología de gestión de riesgo. 

 el detalle de los riesgos que enfrentan. 

 el plan de tratamiento de riesgos con los controles a aplicarse para minimizar los 

riesgos. 

 

Para el presente proyecto la implementación de los controles es parcial, por los que en la 

fase de ejecución se establece las políticas que fueron aprobadas por el comité de 

seguridad de la empresa y los procedimientos que fueron puestos en marcha en la gestión 

del SGSI dentro de su alcance, actuando sobre los activos comprometidos y siendo 

ejecutadas por los involucrados. 

 

2.2.1. Implementación de controles seleccionados  

La Tabla 2-20 resume los controles de la norma ISO/IEC 27001:2013 seleccionados para 

mitigar los riesgos, y su forma de aplicación. La información completa está detallada en 

Anexo N  Declaración de Aplicabilidad (SOA). 

 

 

 



ISO 27001:2013 Controles de Seguridad Política Procedimiento 

Cláusula Sección Objetivo de control / control    

5. Políticas de 
Seguridad 

5.1 
Dirección de la alta gerencia para la 
seguridad de la información 

   

5.1.1 
Políticas de seguridad de la 
información 

X  

5.1.2 
Revisión de las políticas de seguridad 
de la información 

X  

6. Organización 
de la Seguridad 

de la Información 

6.1 Organización interna    

6.1.1 
Roles y responsabilidad de seguridad 
de la información 

X  

6.1.2 Segregación de deberes X  

6.2 Dispositivos móviles y teletrabajo    

6.2.1 Política de dispositivos móviles X X 
6.2.2 Teletrabajo X X 

7. Seguridad en 
los Recursos 

Humanos 

7.2 Durante el empleo    

7.2.1 Responsabilidades de la Alta Gerencia X  

8. Gestión de 
Activos 

8.1 Responsabilidad de los activos    

8.1.1 Inventario de activos X  

8.1.2 Propiedad de activos X  

8.1.3 Uso aceptable de los activos X  

8.2 Clasificación de la información    

8.2.1 Clasificación de la información X  

8.2.2 Etiquetado de la información X  

8.2.3 Manejo de activos X  

8.3 Manejo de medios    

8.3.1 Gestión de medios removibles X  

8.3.2 Eliminación de medios X X 
8.3.3 Transporte de medios físicos X X 

9. Control de 
Acceso 

9.1 
Requerimientos de negocio para el 
control de acceso 

   

9.1.1 Política de control de acceso X  

9.1.2 Acceso a redes y servicios de red X X 
9.2 Gestión de accesos de usuario    

9.2.1 Registro y baja del usuario X X 
9.2.2 Provisión de acceso a usuarios X X 

9.2.3 
Gestión de derechos de acceso 
privilegiados 

X X 

9.2.4 
Gestión de información de 
autenticación secreta de usuarios 

X  

9.2.5 
Revisión de derechos de acceso de 
usuarios 

X X 

9.2.6 
Eliminación o ajuste de derechos de 
acceso 

X X 

9.3 Responsabilidades del usuario    

9.3.1 
Uso de información de autenticación 
secreta 

X  

9.4 
Control de acceso de sistemas y 
aplicaciones 

   

9.4.1 Restricción de acceso a la información X  

9.4.2 
Procedimientos de inicio de sesión 
seguro 

X X 

9.4.3 Sistema de gestión de contraseñas X X 
    

Tabla 2-20: Controles a Implementar 
Fuente: Elaborado por el autor, basado en ISO/IEC 27001:2013 



2.2.2. Detalle de controles implementados 

Entre la definición de salvaguardas del plan de tratamiento de riesgos y como respaldo a 

la declaración de aplicabilidad se establecieron métodos de implementación de controles 

de seguridad entre ellos se establecieron políticas, procedimientos y soluciones 

tecnológicas. A continuación, se detalla los controles que durante el desarrollo del presente 

proyecto fueron implementados en el caso de estudio como parte del proceso de ejecución. 

  

Políticas implementadas 

Como parte de los controles implementados para la mitigación del riesgo y la adecuada 

gestión de seguridad de la información se desarrollaron políticas claves para la operación 

apropiada del área del SOC y del uso de activos que intervienen y soportan el proceso de 

monitoreo. Estas políticas fueron presentadas ante gerencia, aprobadas, comunicadas al 

personal involucrado e implantadas para su cumplimiento. A continuación, se resume cada 

una de ellas. 

 

Política de Seguridad de la información 

Se determinó la necesidad de elaborar e implementar una Política de Seguridad de 

la información en la que se detallaron los lineamientos generales para la gestión de 

seguridad de los activos perteneciente a toda la empresa, se estableció sobre una 

base legal definida en la cual se sustenta, el cumplimiento de esta política debe ser 

global para todo el personal de la organización pero para el efecto del presente 

proyecto la expectativa de cumplimiento especial en el área que se incluye en su 

alcance. 

 

La política fue aprobada por la alta gerencia y socializada con todo el personal de 

la empresa. Los responsables del cumplimiento de la presente política son: 

 Comité de Gerencias  

 Líder del proyecto SGSI 

 

El documento formal de la política se adjunta en el Anexo O - Política de 

Seguridad de la información 

 



Política de roles y responsabilidades 

Este documento define lineamientos y directrices con la finalidad de establecer los 

roles encargados de la implementación y mantenimiento del SGSI, en el mismo se 

detalla de forma clara las actividades correspondientes a cada rol, mediante las 

cuales se espera una adecuada gestión de seguridad de la información 

considerando los aspectos de confidencialidad, integridad y disponibilidad, en los 

procesos que se incluyen dentro del alcance del Sistema de Gestión. 

 

Para la revisión del cumplimiento de esta política los encargados son: 

 Comité de Seguridad de la Información 

 Auditor interno SGSI 

 Líder del proyecto SGSI 

 

La política cuestión se adjunta en Anexo P - Política de roles y 

responsabilidades. 

 

Política de manejo de información 

Esta política establece formalmente la manera en que se tiene que manejar la 

información según su clasificación, con el fin de resguardar la confidencialidad de 

la misma y de esta forma conseguir que el procesamiento, transferencia, 

almacenamiento y destrucción de información sea el adecuado sin que la empresa 

se vea afectada de ninguna manera. 

 

Los criterios para la clasificación de información son su nivel de confidencialidad, 

es decir, las restricciones de acceso que tiene o debería tener y los controles lógicos 

o físicos que se aplican sobre esta. Los responsables de cumplimiento de la política 

son todos los funcionarios del área implicada en el alcance del presente proyecto y 

demás funcionarios que tengan interacción directa con la información del área en 

cuestión. 

 

Los responsables de la verificación de cumplimiento de esta política son: 

 El comité de seguridad de la información 

 Gerente del SOC 

 Coordinador del SOC 



 Auditor interno SGSI 

 Líder del proyecto de implementación SGSI 

 

El documento de la política mencionada se adjunta en Anexo Q - Política de 

manejo de información. 

 

Política de uso aceptable de activos de información 

En este documento se detalla las responsabilidades de todo el personal del área 

del SOC con respecto a la utilización permitida de activos de información y recursos 

que son propiedad de la organización. Establece las prohibiciones sobre el uso de 

activos, medios y recursos tecnológicos con fines personales o mal intencionados.  

 

Los responsables de la verificación de cumplimiento de esta política son: 

 El comité de seguridad de la información 

 Gerente del SOC 

 Coordinador del SOC 

 Departamento de infraestructura de TI 

 Líder del proyecto de implementación SGSI 

 

El documento de la política mencionada se adjunta en Anexo R - Política de uso 

aceptable de equipos. 

 

Política de Seguridad lógica

Esta política detalla los lineamientos mediante los cuales se define y establece el 

modelo de seguridad en redes y comunicaciones; al igual que en los servicios y 

elementos de infraestructura que intervienen en el proceso definido en el alcance 

del SGSI. La política establece lineamientos para el control en identidad digital, 

procesos de administración de usuarios y contraseñas, control de acceso lógico a 

sistemas y servicios dentro de GMS, Los usuarios a los que va dirigida la política 

son el personal del departamento de infraestructura de TI, administradores de 

sistemas y servicios, usuarios con acceso a sistemas y servicios de la organización. 

 

Los responsables de la verificación de cumplimiento de esta política son: 

 El comité de seguridad de la información 



 Gerente del SOC 

 Coordinador del SOC 

 Auditor interno SGSI 

 Líder del proyecto de implementación SGSI 

 

El documento de la política mencionada se adjunta en Anexo S - Política de 

seguridad lógica. 

 

Política de Respaldo de información

Esta política tiene la intención de garantizar la integridad y disponibilidad de la 

información que es gestionada por los servicios de información, así como los 

enlaces de comunicación, de la organización permitiendo el cumplimiento de la 

estrategia de continuidad del negocio para una recuperación segura. Esta política 

se orienta al proceso definido en el alcance del SGSI y a todos los procesos internos 

de la organización, en los que se maneja, procesa o almacena información sensible 

el SOC, por lo tanto, ha sido comunicada y puesta en conocimiento de todos los 

implicados de su cumplimiento. 

 

Los responsables de la verificación de cumplimiento de esta política son: 

 El comité de seguridad de la información 

 Gerente del SOC 

 Coordinador del SOC 

 Departamento de infraestructura de TI 

 auditor interno de SGSI 

 Líder del proyecto de implementación SGSI 

 

El documento de la política mencionada se adjunta en Anexo T - Política de 

respaldos de información. 

 

Política de Teletrabajo 

La política de teletrabajo se estableció con el objetivo de garantizar la seguridad de 

la información manejada en el área, en situaciones en la que el personal hace uso 

del acceso remoto a la red del SOC. Es común que el personal de SOC realice las 

actividades de monitoreo de forma remota debido a que es un servicio que se ofrece 



con una disponibilidad de 24/7, por lo que la política define procedimientos para la 

autenticación adecuada en el acceso a los servicios y recursos de red de manera 

remota. 

 

Los responsables de la verificación de cumplimiento de esta política son: 

 El comité de seguridad de la información 

 Gerente del SOC 

 Departamento de infraestructura de TI 

 auditor interno de SGSI 

 Líder del proyecto de implementación SGSI 

 

El documento de la política mencionada se adjunta en Anexo U - Política de 

teletrabajo. 

 

Procedimientos implementados 

Considerando los pilares de seguridad de la información de confidencialidad integridad y 

disponibilidad se consideró necesaria la implementación de procedimientos que permitan 

salvaguardar estas características de la información en el alcance del presente proyecto. 

Este punto especifica los procedimientos implementados. 

 

Procedimiento de auditoría interna 

Los procedimientos, controles, procesos y demás actividades que se establecen 

dentro del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información tienen que ser 

evaluados para determinar si concuerdan con lo establecido en la norma ISO/IEC 

27001:2013, conforme a la documentación interna de la organización; además de 

verificar su correcta implementación y mantenimiento logrando cumplir los 

requerimientos de la política de seguridad. 

Se deben realizar al menos dos auditorías internas al año, garantizando que se cubrirá 

todo el alcance del SGSI. Las auditorías internas serán planificadas en base a la 

evaluación de riesgos y a los resultados obtenidos de las anteriores auditorías. 

   

El Programa anual de auditoría interna debe incluir la siguiente información sobre cada 

auditoría interna individual: 



 Momento de la auditoría (especificando fechas o el mes en el que está planificada 

la auditoría). 

 Alcance de la auditoría (áreas, departamentos, procesos, puntos de la norma, 

etc.). 

 Criterio de auditoría (normas, disposiciones legales, documentación interna, 

obligaciones contractuales y/o normas corporativas). 

 Métodos de la auditoría (revisión de documentación, entrevistas con empleados, 

revisión de registros, de sistemas informáticos, etc.). 

 Quién realizará la auditoría (si será más de un auditor, especificar quién será el 

auditor líder). 

 Se debe llevar un registro de las auditorías realizadas en el Programa anual de 

auditoría interna.  

 

El auditor líder es el responsable de designar al/los auditor/es interno/s, un auditor 

interno puede ser alguien perteneciente a la organización o una persona externa a ella, 

que cumpla con los requerimientos de auditor interno: conocimientos en la norma 

ISO/IEC 27001:2013, técnicas de auditoría sobre sistemas de gestión, tecnologías de 

la información y comunicación, tiene que ser una persona que asegure total objetividad 

e imparcialidad, evitando el conflicto de intereses, un auditor no puede auditar su 

propio trabajo. 

 

La alta Gerencia debe aprobar la programación de la auditoria y tiene que comunicar 

formalmente las fechas para que los líderes de los procesos se preparen para recibir 

la auditoria. Como producto de la auditoría se tiene que documentar los siguientes 

elementos: 

 Informe de auditoría interna, enviado y presentado a la alta gerencia 

 Documentar las posibles medidas correctivas 

 

Se adjunta el documento, Anexo V  Plan de auditoría interna con el plan detallado 

de auditoría interna. 

Procedimiento de monitoreo interno y notificación de eventos e 

incidentes de seguridad

Este procedimiento permite el cumplimiento del dominio número 16 de la norma 

ISO/IEC 27002:2013 el cual corresponde a la gestión de incidentes de seguridad de la 

información; por esto en el procedimiento se establecen los roles responsables del 



monitoreo, notificación y gestión del análisis de incidentes de la red interna de GMS y 

del SOC, para esto se establecen criterios de correlación de eventos, clasificación de 

incidentes y recolección de evidencia. 

 

Se adjunta el documento, Anexo W  Procedimiento Plan IR con el procedimiento 

detallado de respuesta a incidentes de seguridad de la información. 

 

 

Soluciones tecnológicas implementadas 

Para el cumplimiento de políticas y procedimientos se implementaron medidas de control 

de seguridad, mediante soluciones tecnológicas lógicas y físicas. Las mismas que se 

detallan a continuación. 

 

Administración independiente de infraestructura de TI 

Se definió la necesidad de realizar un proceso formal para la entrega de la 

administración de los recursos de TI del SOC al asistente de infraestructura de 

GMS, esto con la finalidad segregar de responsabilidades y tareas del personal del 

SOC, evitando el abuso de privilegios que pudieran derivar en fuga de información, 

o el repudio por faltas a la integridad de la información manipulada, de esta forma 

se busca facilitar la definición de perfiles y el control centralizado de la seguridad. 

 

Definición de perfiles de tipo administrador   

Se establecieron perfiles con privilegios de administrador para la gestión y control 

de los firewalls de GMS y del área del SOC previniendo riesgos como fuga de 

información, alteración en la configuración, interrupción del servicio o incluso 

ciberataques. La actividad de cada usuario es monitoreada mediante registros de 

eventos. 

 

Control de acceso físico a instalaciones sensibles 

La empresa contaba con controles biométricos para el acceso a áreas sensibles, 

sin embargo, no se realizaba un seguimiento o monitoreo del ingreso del personal 

a estas áreas, se regularizó los permisos de ingreso a personal que no contaba con 

justificación, y se definió el uso de bitácora para el ingreso.  



Regularización de software endpoint en equipos 

Se procedió con la instalación de software de protección a nivel de equipos con 

administración centralizada, con el objetivo de asegurar la confidencialidad de la 

información a través de la configuración de DLP, preservar la integridad de la 

información configurando cifrado de disco y programando escaneos de revisión de 

malware periódico en los equipos. 



Capítulo 3 RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

3.1. Estado de implementación de controles seleccionados 

Para la implementación de controles se ha establecido un cronograma de implementación, 

en base a entrevistas con los responsables del proceso, dueños de activos, y gerente del 

área. Parte de este cronograma se expone en la Tabla 3-1. La información completa se 

encuentra en el Anexo X - Plan de tratamiento de riesgos. 

 

ISO 27001:2013 Controles de Seguridad 
% 

Cumpli
miento 

Comentarios de la 
implementación 

Cláusula Sección Objetivo de control / control     

5. Políticas 
de Seguridad 

5.1 
Dirección de la alta gerencia 
para la seguridad de la 
información 

    

5.1.1 
Políticas de seguridad de la 
información 

100% Se aprobó y socializó la 
Política de Seguridad de la 
Información 5.1.2 

Revisión de las políticas de 
seguridad de la información 

100% 

          

6. 
Organización 

de la 
Seguridad de 

la 
Información 

6.1 Organización interna     

6.1.1 
Roles y responsabilidad de 
seguridad de la información 

60% 
Se implementó la Política 
de roles y 
responsabilidades y 
controles como: 
 Segregación de tareas 
 Definición de roles y 

privilegios 

6.1.2 Segregación de deberes 60% 

6.1.4 
Contacto con grupos de 
interés especial 

60% 

6.2 
Dispositivos móviles y 
teletrabajo 

    

6.2.1 
Política de dispositivos 
móviles 

60% 

Garantizar el uso correcto 
de dispositivos de 
información 
Proteger la información de 
accesos no autorizados y 
faltas a su integridad 
 Política de teletrabajo 
 Política de uso 

aceptable de activos 

6.2.2 Teletrabajo 60% 

          

7. Seguridad 
en los 

Recursos 
Humanos 

7.1 Previo al empleo     

7.1.1 Verificación de antecedentes 80% Proceso de contratación 
definido y alineado a la 
protección de información 7.1.2 

Términos y condiciones del 
empleo 

80% 

7.2 Durante el empleo     



ISO 27001:2013 Controles de Seguridad 
% 

Cumpli
miento 

Comentarios de la 
implementación 

Cláusula Sección Objetivo de control / control     

7.2.1 
Responsabilidades de la Alta 
Gerencia 

80%  Proceso formal de 
capacitación y 
sanciones 
disciplinarias 

 Política de roles y 
responsabilidades 

7.2.2 
Conciencia, educación y 
entrenamiento de seguridad 
de la información 

65% 

7.2.3 Proceso disciplinario 40% 

7.3 
Terminación y cambio de 
empleo 

    

7.3.1 
Termino de responsabilidades 
o cambio de empleo 

25% 
 Procedimiento 

documentado término 
de responsabilidades 

          

8. Gestión de 
Activos 

8.1 
Responsabilidad de los 
activos 

    

8.1.1 Inventario de activos 60% 
Conocer la totalidad de 
recursos y su relación en 
la operación del proceso  
 Inventario de activos 

de información 
 Acta de propietarios 

de activos 
 Política de roles y 

responsabilidades 
 Política de uso 

aceptable de equipos. 

8.1.2 Propiedad de activos 100% 

8.1.3 Uso aceptable de los activos 60% 

8.1.4 Devolución de activos 40% 

8.2 Clasificación de la información     

8.2.1 Clasificación de la información 80% 

Proteger información 
según su nivel de 
confidencialidad y 
criticidad. 
 Política de seguridad 

lógica 
 Guía etiquetado y 

manejo de información 
 Plan de capacitación 

interna 

8.2.2 Etiquetado de la información 70% 

8.2.3 Manejo de activos 70% 

8.3 Manejo de medios     

8.3.1 Gestión de medios removibles 60% Control sobre la 
información almacenada 
en dispositivos extraíbles 

 Política de seguridad 
lógica. 

8.3.2 Eliminación de medios 20% 

8.3.3 Transporte de medios físicos 20% 

          

9. Control de 
Acceso 

9.1 
Requerimientos de negocio 
para el control de acceso 

    

9.1.1 Política de control de acceso 65% Controlar mediante política 
el acceso no autorizado a 
recursos 

 Política de seguridad 
física 

 Política de seguridad 
lógica 

9.1.2 
Acceso a redes y servicios de 
red 

70% 



ISO 27001:2013 Controles de Seguridad 
% 

Cumpli
miento 

Comentarios de la 
implementación 

Cláusula Sección Objetivo de control / control     

9.2 
Gestión de accesos de 
usuario 

    

9.2.1 Registro y baja del usuario 70% 

 Proteger la información 
con gestión de privilegios 
 Política de seguridad 

lógica 
 Implementación de 

directorio activo  

9.2.2 
Provisión de acceso a 
usuarios 

70% 

9.2.3 
Gestión de derechos de 
acceso privilegiados 

70% 

9.2.4 
Gestión de información de 
autenticación secreta de 
usuarios 

60% 

9.2.5 
Revisión de derechos de 
acceso de usuarios 

65% 

9.2.6 
Eliminación o ajuste de 
derechos de acceso 

70% 

9.3 
Responsabilidades del 
usuario 

    

9.3.1 
Uso de información de 
autenticación secreta 

60% 

Política para asegurar que 
el usuario administre sus 
credenciales de forma 
adecuada. 

 Política de seguridad 
lógica 

9.4 
Control de acceso de 
sistemas y aplicaciones 

    

9.4.1 
Restricción de acceso a la 
información 

40%  Prevención de acceso no 
autorizado y abuso de 
privilegios de acceso 
 Política de seguridad 

lógica 
 Implementación de 

directorio activo 

9.4.2 
Procedimientos de inicio de 
sesión seguro 

30% 

9.4.3 
Sistema de gestión de 
contraseñas 

55% 

9.4.4 
Uso de programas y utilidades 
privilegiadas 

40% 

Tabla 3-1: Estado de implementación de controles 
Fuente: Elaborado por el autor 

 

 

3.2. Nivel de madurez posterior a implementación de controles 

Una vez implementados los controles que mitigaban la mayor cantidad de riesgos 

protegiendo a su vez los activos más críticos, se realizó un análisis de brecha de seguridad 

entre en estado actual y el estado deseado. 

 

En lo que corresponde a los controles de la norma ISO/IEC 27001:2013 se obtuvieron los 

siguientes resultados expuestos en la Ilustración 3-1, Los resultados a detalle se 

encuentran descritos en el Anexo Y - Nivel de madurez final. 

 



 

Ilustración 3-1: Nivel de madurez ISO 27001:2013 posterior a implementación de controles 
Fuente: Elaborado por el autor, en base a revisiones en el cumplimiento e implementación de 

controles 
 

Como se observa en la Ilustración 3-1, con respecto al análisis de nivel de madurez 

realizado en la fase inicial, se ha obtenido un cambio sustancial pudiendo asegurar que el 

nivel de seguridad en este punto es aceptable por la organización, ya que como se observa 

los valores predominantes son los correspondientes a los niveles Establecido  y 

Gestionado  con más del 50% y un nivel inmaduro por debajo del 5%. 

 

Con respecto al cumplimiento de la norma ISO/IEC 27002:2013, realizando un análisis 

comparativo entre la situación inicial de seguridad y la situación posterior a la 

implementación y gestión de controles se obtuvo un nivel de cumplimiento medio, con un 

nivel gestionado predominante del 64% y un nivel establecido que se incrementó hasta un 

23%, estos resultados se describen en la Ilustración 3-2. La información completa con 

detalle de cada control se encuentra en el Anexo Y - Nivel de madurez final. 

 

 

Ilustración 3-2: Nivel de madurez ISO 27002:2013, posterior a la implementación de controles 
Fuente: Elaborado por el autor, en base a revisiones en el cumplimiento e implementación de 

controles 
 



3.3. Comparación entre nivel de madurez inicial y posterior a la 

implementación del SGSI 

Realizando una comparación del nivel de madurez entre el estado inicial y posterior a la 

implementación de controles más críticos del SGSI se obtienen los resultados expuestos a 

continuación: 

 
 Cumplimiento de la norma ISO 27001:2013 

El análisis de nivel de madurez de la norma ISO 27001:2013, evidencia un aumento en la 

implementación establecido y predecible de los controles, mientras la implementación 

inmadura de controles se reduce, como se expone en la Ilustración 3-3 y en la Ilustración 

3-4.

Estado de seguridad inicial 
 

 

Ilustración 3-3: Nivel de madurez del estado 
inicial ISO 27001 

Fuente: Elaborado por el autor, basado en 
Fuente: Elaborado por el autor en base al 

Anexo A - Nivel de madurez 
 

Estado de seguridad final 
 

Ilustración 3-4: Nivel de madurez del estado 
final ISO 27001 

Fuente: Elaborado por el autor, en base a 
revisiones en el cumplimiento e 

implementación de controles 

 Cumplimiento de la norma ISO 27002:2013 

 
El análisis de nivel de madurez de la norma ISO 27002:2013, evidencia un aumento en la 

implementación gestionada y establecido de los controles, mientras la implementación de 

nivel básico de controles se reduce, como se expone en la Ilustración 3-5 y en la Ilustración 

3-6. 

 

 



Estado de seguridad inicial 

 

Ilustración 3-5: Nivel de madurez del estado 
inicial ISO 27002 

Fuente: Elaborado por el autor, basado en 
Fuente: Elaborado por el autor en base al 

Anexo A - Nivel de madurez 
 

Estado de seguridad final 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 3-6: Nivel de madurez del estado 
final ISO 27002 

Fuente: Elaborado por el autor, en base a 
revisiones en el cumplimiento e 

implementación de controles 
 

 

 

 
    
 

  



Capítulo 4 CONCLUSIONES 

Tomando como referencia las distintas actividades que se realizaron a lo largo del presente 

proyecto de titulación, se logró alcanzar las siguientes conclusiones y recomendaciones:  

Conclusiones 

 La utilización del estándar ISO/IEC 27001 en el desarrollo de este proyecto permitió 

tener un amplio enfoque hacia los requerimientos de seguridad en una 

organización. 

 El apoyo y respaldo de la alta gerencia durante todo el proyecto posibilitó la 

apreciación real de las amenazas y vulnerabilidades existentes en el entorno del 

manejo de información.  

 La adopción de un estándar de seguridad como es ISO/IEC 27001:2013, mediante 

la implementación de un Sistema de Gestión de Seguridad de la Información, 

respalda a la alta gerencia de GMS en la gestión, gobierno y toma de decisiones 

de seguridad de la información, al mismo tiempo que facilita la mayor generación 

de confianza a sus clientes.  

 Mediante la metodología de gestión de riesgos se pudo apreciar la brecha real de 

seguridad que tiene la Empresa GMS, los componentes vulnerables y la relación 

con otros activos de tecnología, y de esta forma enfocar especial atención a los 

más críticos. 

 El proceso de monitoreo SOC, tiene controles, planes y procedimientos de 

seguridad que no están implementados de manera formal, lo que podría generar 

inconvenientes a la Seguridad de la Información. 

 Las políticas de seguridad desarrolladas en el proyecto actúan únicamente dentro 

de su alcance, por lo que, en caso de requerir contemplar la seguridad de la 

información en otras áreas, será necesario crear nuevas políticas o actualizar las 

existentes.  

 Además del aseguramiento y protección de los activos de información mediante 

medidas preventivas y correctivas, se consideró la importancia y necesidad de 

proponer estrategias que apoyen en la continuidad de las operaciones 

relacionadas con el monitoreo SOC. 

 El proceso de clasificación y etiquetado de información permitió apreciar la falta de 

controles existentes en el manejo, transferencia y almacenamiento de esta, 

representando grandes riesgos para la empresa. 



 Los cambios que ocurran en la organización del proceso de monitoreo, su topología 

de red o delegación de responsables, y que sean ajenos a la implementación del 

SGSI y a lo establecido en las políticas desarrolladas afectarán directamente en el 

mantenimiento del SGSI. 

 Para el desarrollo del proyecto fue de vital importancia la participación y apoyo del 

coordinador del área del SOC y del personal de infraestructura de TI, debido al 

vínculo entre los activos de ambas áreas. 

 La percepción y entendimiento de los requisitos que tienen las partes interesadas 

en el desarrollo del servicio de monitoreo impulsó la necesidad de la 

implementación del SGSI  

 Las políticas levantadas como medida de control ante riesgos se han desarrollado 

según el seguimiento del plan de tratamiento de riesgos, cumpliendo su fecha de 

desarrollo según lo establecido. 

 Una vez implementados los controles planteados en el SGSI, el resultado del 

análisis de brecha entre el estado de seguridad deseado y el estado de seguridad 

en ese momento sería notoriamente menor que el realizado inicialmente en este 

proyecto. 

Recomendaciones 

 La empresa GMS planea conseguir la certificación ISO/IEC 27001:2013 para lo 

cual deberá implementar los controles establecidos en el plan de tratamiento de 

riesgos y aplicar las correcciones respectivas ante las observaciones obtenidas en 

el proceso de auditoría interna. 

 El comité de seguridad designado y la gerencia general deben brindar su apoyo 

constante en la gestión del SGSI, integrando los objetivos comerciales y financieros 

del negocio con las necesidades de seguridad de la información, para lograr que 

el SGSI se desempeñe de la manera esperada y evitar conflictos internos. 

 Se recomienda mantener el SGSI bajo revisión periódica, analizando la efectividad 

de los controles aplicados a través de auditorías internas, al menos dos veces al 

año, actuando ante los resultados producidos de estas, actualizando los controles 

implementados para controlar la seguridad de los activos si fuese el caso. 

 Se recomienda actualizar periódicamente el inventario de activos, sus propietarios 

y los riesgos asociados a estos, para garantizar que se están tomando en cuenta 

todas las medidas para su protección. 



 Se recomienda comunicar al personal cualquier cambio que se realice en la 

infraestructura tecnológica, procedimientos, procesos o lineamientos de políticas 

referentes a seguridad, con el fin de asegurar el cumplimiento de estas y buen uso 

de recursos. 

 Es recomendable revisar periódicamente los riesgos que durante el análisis se 

posicionaron en un nivel medio, para controlar que no sobrepasen un nivel de 

riesgo aceptable y se conviertan en riesgos altos, comprometiendo la seguridad de 

la información. 

 Se deben ejecutar constantemente planes de concienciación de seguridad de la 

información, dirigidos a todo el personal, para evitar el mal uso de recursos y de 

información, tomando en cuenta que son el activo más vulnerable y prevenir 

afectaciones al negocio. 

 Se recomienda adoptar el estándar de seguridad en toda la empresa, incluyendo 

al resto de sus procesos en el cumplimiento de las políticas de seguridad 

generadas, como ejercicio de buenas prácticas para abarcar la seguridad como 

cultura empresarial. 
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