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RESUMEN 

 

 

La propuesta se lleva a cabo en una empresa llamada Udersol, la cual brinda servicios tercerizados 

a una compañía matriz en el área de San José, Costa Rica. La organización carece de todo 

alineamiento y como tiene un crecimiento exponencial desea buscar sus propios clientes, además 

de seguir prestando el servicio que brinda en la actualidad. Cabe destacar la falta de capital para 

adquirir recursos tecnológicos costosos y la falta de cultura de seguridad de la información por 

parte del CEO. Por este motivo, es necesario plantear políticas, controles y procedimientos para 

que al tomar la decisión de trasladarse pueda tener una operatividad adecuada y minimice el riesgo 

de robo de activos que representen valor. 

Para la propuesta realizada se toma como guía las normativas y estándares internacionales como la 

ISO 27001. La persona investigadora utiliza herramientas de observación directa y se concluye el 

interés de la empresa por crecer organizacionalmente, no obstante, la falta de preparación de la 

gerencia desempeña un papel crítico si se desea resguardar la confidencialidad, integridad y 

disponibilidad de la información. 

Se plantea una serie de preguntas con formato de cuestionario para el CEO, ya que es el encargado 

de tomar las decisiones en la organización para corroborar el estado de su negocio y sus 

necesidades. Se utiliza un ciclo de mejora continua, enseñado en la normativo ISO 27001 que se 

encarga de un conjunto de fases para implantar un nuevo proceso por el cual se espera que Udersol 

pueda seguir y tener como guía cuando necesite planear, implantar, monitorear o incluso modificar 

alguna alineación en la empresa. 

En conjunto se planea una serie de políticas, procedimientos y controles tanto lógicos como físicos 

que puedan utilizarse en un corto plazo y no representen un alto costo para la empresa, ya que, por 
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ejemplo, se consideran programas de código abierto que brinden estabilidad y seguridad a la 

compañía. Los alineamientos presentados los utilizan empresas consolidadas alrededor del mundo, 

por lo que representa un estándar de seguridad para el CEO. 

Se concluye que la empresa necesita el total apoyo por parte de la gerencia, por consiguiente, son 

necesarias capacitaciones continuas y a sus colaboradores para que sepan las tendencias del 

mercado y, de esta manera, pueda recibir el capital e interés necesario para proteger los activos de 

la información. 
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ABSTRACT 

 

 

The present proposal, it is carried out in a company called Udersol, which provides outsourced 

services to a parent company in the San José, Costa Rica area. The company lacks any proper 

alignment by which, having exponential growth, it wishes to search for its own clients in addition 

to continuing to provide the service where it is currently located. It is worth noting the lack of 

capital to acquire cost technological resources and the lack of an information security culture by 

the CEO, which is why it is necessary to make him understand so that when making the decision 

to move he can have adequate operations while minimizing the risk of theft of assets that represent 

value. For the proposal made, international regulations and standards such as ISO 27001 are taken 

as a guide. The researcher uses direct observation tools where the company’s interest in 

organizational growth is concluded, but at the same time the lack of preparation of the Management 

plays a critical role if you want to safeguard the confidentiality, integrity and availability of the 

information. A series of questions are asked in the form of a questionnaire for the CEO since he 

oversees making the decisions in the organization to corroborate the state of his business and its 

needs. A continuous improvement cycle taught in the ISO 27001 standard is used, which is in 

charge of a set of phases in order to implement a new process by which it is expected that Udersol 

can follow and have as a guide when it needs to plan, implement, monitor or even modify some 

alignment in the company. Overall, a series of logical and physical policies, procedures and 

controls are planned that can be used in the short term and do not represent a high cost for the 

company, since, for example, they are considered open source programs that provide stability and 

security for the company. business. The alignments presented are used by established companies 

around the world for which a safety standard for the CEO is presented. 
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It is concluded that the company needs the full support of management, which requires continuous 

training and its collaborators so that they know the market trends and thus receive the capital and 

interest necessary to protect the information assets. 



xiii 
 

 
 

TABLA DE CONTENIDO 

Capítulo I. Marco introductorio ................................................................................................... 1 

1.1. Planteamiento del problema ............................................................................................. 1 

1.1.1. Problema general ...................................................................................................... 1 

1.1.2. Problemas específicos ............................................................................................... 1 

1.2. Delimitación del tema ...................................................................................................... 1 

1.3. Antecedentes del problema ............................................................................................... 3 

1.4. Justificación ..................................................................................................................... 5 

1.5. Objetivos .......................................................................................................................... 8 

1.5.1. Objetivo general ....................................................................................................... 8 

1.5.2. Objetivos específicos ................................................................................................ 8 

Capítulo II. Marco teórico ......................................................................................................... 10 

2.1. Fundamentación teórica .................................................................................................. 10 

2.2. Seguridad informática .................................................................................................... 10 

2.3. Ataques informáticos ...................................................................................................... 12 

2.4. Normativa ISO 27001 .................................................................................................... 14 



xiv 
 

2.5. Gestión del riesgo ........................................................................................................... 16 

2.5.1. Seguridad de la información.................................................................................... 18 

2.6. Teorías relacionadas ....................................................................................................... 19 

2.7. Casos de estudio ............................................................................................................. 21 

2.8. Marco legal .................................................................................................................... 23 

2.9. Marco situacional ........................................................................................................... 25 

2.9.1. Misión .................................................................................................................... 25 

2.9.2. Visión ..................................................................................................................... 25 

Capítulo III. Marco metodológico .............................................................................................. 28 

3.1. Enfoque de la investigación ............................................................................................ 28 

3.2. Tipos de investigación .................................................................................................... 29 

3.3. Muestra, variables e instrumentos ................................................................................... 30 

3.3.1. Muestra................................................................................................................... 30 

3.3.2. Variables ................................................................................................................ 30 

3.3.3. Instrumentos ........................................................................................................... 31 

3.4. Fuentes de información .................................................................................................. 32 

3.4.1. Fuentes de información primaria ............................................................................. 32 



xv 
 

3.4.2. Fuentes de información secundaria ......................................................................... 33 

3.4.3. Fuentes de información terciarias ............................................................................ 34 

3.5. Programación y proyección ............................................................................................ 35 

3.6. Alcances y limitaciones .................................................................................................. 37 

3.6.1. Alcances ................................................................................................................. 37 

3.6.2. Limitaciones ........................................................................................................... 37 

Capítulo IV. Análisis ................................................................................................................. 38 

4.1. Análisis de datos ............................................................................................................ 38 

4.2. Interpretación de resultados ............................................................................................ 41 

Capítulo V. Propuesta ................................................................................................................ 43 

5.1. Ciclo PDCA ................................................................................................................... 43 

5.1.1. Fase de planificación............................................................................................... 44 

5.1.2. Fase de implementación .......................................................................................... 44 

5.1.3. Fase de verificación ................................................................................................ 45 

5.1.4. Fase de actuación .................................................................................................... 45 

5.1.5. Controles ................................................................................................................ 47 

5.1.6. Política de gestión de activos .................................................................................. 47 



xvi 
 

5.1.7. Política de seguridad de los recursos humanos ........................................................ 49 

5.1.8. Política de renuncia o despido ................................................................................. 50 

5.1.9. Política de manejo de información .......................................................................... 51 

5.1.10. Política de acceso físico ........................................................................................ 51 

5.1.11. Política de copias de respaldo................................................................................ 52 

5.1.12. Política de uso de Internet ..................................................................................... 53 

5.1.13. Política de uso de correo electrónico empresarial .................................................. 54 

5.1.14. Política de seguridad del centro de datos ............................................................... 56 

5.1.15. Política de uso de software .................................................................................... 57 

5.1.16. Política de contraseñas .......................................................................................... 58 

5.1.17. Política de protección contra software malicioso ................................................... 59 

5.1.18. Política de equipo desatendido .............................................................................. 60 

5.1.19. Política de acceso remoto ...................................................................................... 61 

5.1.20. Política de gestión de incidentes ............................................................................ 61 

5.1.21. Procedimientos ..................................................................................................... 62 

Capítulo VI. Conclusiones y recomendaciones .......................................................................... 81 

6.1. Conclusiones .................................................................................................................. 81 



xvii 
 

6.1.1. Conclusiones objetivo específico 1 ......................................................................... 81 

6.1.2. Conclusiones objetivo específico 2 ......................................................................... 82 

6.1.3. Conclusiones objetivo específico 3 ......................................................................... 82 

6.2. Recomendaciones ........................................................................................................... 82 

Referencias bibliográficas .......................................................................................................... 84 

Anexos ...................................................................................................................................... 91 



xviii 
 

 

ÍNDICE DE ILUSTRACIONES 

 

 

Ilustración 1 SGSI ..................................................................................................................... 16 

 
Ilustración 2 Evaluación del riesgo ............................................................................................ 17 

 
Ilustración 3 ¿Seguridad informática o seguridad de la información? ......................................... 19 

 
Ilustración 4 Estructura organizacional ...................................................................................... 27 

 
Ilustración 5 Problema y objetivo .............................................................................................. 35 

 
Ilustración 6 Tabla metodológica ............................................................................................... 35 

 
Ilustración 7 Utilización de controles ......................................................................................... 42 

 
Ilustración 8 Ciclo PDCA .......................................................................................................... 46 

 
Ilustración 9 Propuesta controles ............................................................................................... 47 

 
Ilustración 10 Cuestionario 1 ..................................................................................................... 91 

 
Ilustración 11 Cuestionario 2 ..................................................................................................... 92 

 
Ilustración 12 Cuestionario 3 ..................................................................................................... 93 

 
Ilustración 13 Controles parte 1 ................................................................................................. 94 

 
Ilustración 14 Controles parte 2 ................................................................................................. 95 



xix 
 

 
 

ÍNDICE DE TABLAS 

Tabla 1 Cronograma .................................................................................................................. 35 

Tabla 2 Proyecciones ................................................................................................................. 36 

Tabla 3 Interpretación de datos .................................................................................................. 41 



xx 
 

 

INTRODUCCIÓN 

 

 

Muchas pymes o empresas que están iniciando, por falta de capital o incluso conocimientos 

buscan la forma de generar más ingresos e incrementar la productividad. Lo anterior significa que 

la seguridad de la información pasa a un segundo plano en el que no se le da tanta importancia 

hasta que sucede una verdadera catástrofe. 

Por lo tanto, es indispensable que las organizaciones tengan clara la importancia de la 

seguridad de la información para su desarrollo. La seguridad se presenta desde la protección de los 

activos de una forma lógica, en la que reside y se transmite información delicada en un ciberespacio 

hasta en un medio físico en el que es importante cumplir los procedimientos y políticas propuestos 

para mitigar los riesgos de fugas de información. 

La cultura de seguridad es fundamental en las organizaciones y, especialmente, en la pyme, 

ya que por tener un capital más limitado no pueden tener todos los dispositivos de última 

generación. Por ende, con las políticas y procedimientos adecuados se espera que los encargados 

de seguridad no sean los únicos en protegerla, es decir, los empleados y todo el personal deben 

cumplir con la protección de la información. 

Udersol es una pyme que surgió dentro de una empresa consolidada, por lo tanto, carece de 

toda alineación propia. Por este motivo, al tener un crecimiento exponencial en el capital y también 

en el recurso humano desea emprender en la búsqueda de sus propios clientes y moverse a sus 

propias instalaciones. 

Entre las problemáticas que enfrenta está la falta de cultura y conocimientos en la seguridad 

de la información, por ende, se plantea un conjunto de políticas y procedimientos que sirvan como 

controles que ayuden a alinear la estructura organizacional. Todo lo anterior apoyándose en marcos 
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internacionales como la normativa ISO 27001. 

 
Mediante herramientas como la observación directa y el uso de formulario se afirma la 

necesidad para esta organización de concientizar en la importancia de tener un conjunto de 

alineamientos para que pueda obtener la confidencialidad, integridad y disponibilidad deseada en 

sus activos y operaciones. 

Por último, a Udersol se le propone un modelo de mejora continua para que pueda planear 

e implantar futuros procesos, de una forma independiente y ordenada, siguiendo las 

recomendaciones de las normativas establecidas. Además, se le recomienda un conjunto de 

políticas y procedimientos que brinden controles físicos y lógicos para que cuando la empresa 

decida moverse a sus propias instalaciones pueda utilizarlas y les ayude a tener una mayor 

estructura organizacional. 



1 
 

 
 

Capítulo I. Marco introductorio 

 

 

1.1. Planteamiento del problema 

 

1.1.1. Problema general 

 

 ¿Cómo llevar a cabo una propuesta, mediante la normativa 27001, verificando la gestión 

de la seguridad de la información para mitigar los incidentes informáticos en la empresa 

Udersol, para el año 2020? 

1.1.2. Problemas específicos 

 

 ¿Cómo plantear un sistema de gestión de la seguridad de la información para la empresa 

Udersol? 

 ¿Cómo elegir controles físicos y lógicos que se adapten a las necesidades de la empresa 

Udersol? 

 ¿Cómo establecer controles mediante políticas y procedimientos para la empresa 

Udersol? 

1.2. Delimitación del tema 

 

En la actualidad, la información se ha convertido en el activo más importante para las 

empresas. Mediante la información se puede lograr un nivel competitivo y encontrar capacidades 

para progresar y diferenciarse entre sus competidores. El manejo de la información les permite a 

las organizaciones determinar cuáles son sus puntos fuertes y débiles. Lo anterior les permite tomar 

decisiones estratégicas que garanticen la continuidad de la operación y la subsistencia en el 

mercado empresarial. 
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Sin importar si se trata de una empresa pequeña, mediana o grande, siempre es importante 

contar con un plan de seguridad de la información, el cual permita identificar activos para proteger 

y recuperar posteriormente en caso de alguna eventualidad. Por este motivo, organizaciones 

internacionales se encargan de realizar guías y estándares para que las empresas puedan guiarse 

con las mejores prácticas en el manejo de la información. Las compañías deben tomar en cuenta 

las políticas necesarias que se adapten a la naturaleza del servicio brindado, en conjunto con 

procedimientos que se encarguen de mitigar el riesgo y garantizar un manejo adecuado de la 

información. 

En Costa Rica, un porcentaje de la población busca generar ingresos mediante el método 

de emprendimiento, es decir, encuentran una necesidad actual en el mercado laboral y la 

aprovechan. De acuerdo con Delfino (2019), la “cantidad de microempresas en Costa Rica aumentó 

9,8 % durante 2019” (p. 1). Esto es muy importante en el sector independiente, ya que posibilita 

conseguir la estabilidad económica deseada y, de acuerdo con la naturaleza del negocio, permite 

contratar a personas, lo cual ayuda a erradicar el desempleo en el país. 

A medida que las pymes surgen, independientemente del sector en el que brinden sus 

servicios, estas deben entender que la seguridad representa un papel importante en el desarrollo 

empresarial. Por esta razón, si se desea progresar, este es uno de los pilares que se deben implantar. 

A partir de lo anterior se llevó a cabo un análisis en la gestión de la seguridad de la 

información por medio de un marco internacional basado en la normativa 27001 a la pyme Udersol, 

la cual se encarga de brindar recursos de ingeniería en el área de software a organizaciones que lo 

requieran en el ámbito nacional e internacional. Además, como empresa en surgimiento, el 

proponer un SGSI, es decir, un Sistema en la Gestión de la Seguridad de la Información, es esencial 

para mitigar y reducir el riesgo de un mal manejo en la información. 
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Las políticas en la empresa son importantes porque consisten en una serie de pasos creados 

para la dirección y que aceptan todos los miembros de la compañía con el objetivo de conseguir un 

manejo de la información eficiente y estandarizado, el cual permita obtener resultados positivos en 

la gestión de la información. Para esto, se deben proponer procedimientos que colaboren en dar un 

orden lógico de actividades para cumplir con los lineamientos propuestos. Además, describe cómo 

deben seguirse y ejecutarse las actividades rutinarias. 

Asimismo, el uso de controles físicos en la organización permite establecer las normas de 

ingreso a las instalaciones. Lo anterior permite autorizar y autenticar a los usuarios para que se 

lleve un registro y ayude a prevenir el ingreso de personal no indebido, de esta manera, se protegen 

los recursos de la empresa. 

Muchos de estos controles protegen el espacio físico de la compañía, sin embargo, se 

necesitan otros que puedan resguardar la información que fluye por el Internet. Para esto, se 

necesita protección de carácter lógico que le indique al usuario qué hacer para proteger los activos 

de la organización en el ciberespacio. Gracias a los estándares internacionales, las fugas de 

información se pueden mitigar, lo que hace posible el crecimiento de las empresas pequeñas. Por 

consiguiente, siempre deben tomarse en cuenta en la toma de decisiones de los empresarios para 

obtener el mayor beneficio. 

1.3. Antecedentes del problema 

 

En la actualidad, las empresas y sus sistemas informáticos se enfrentan a factores internos 

y externos que amenazan la integridad, la disponibilidad y confidencialidad de la información. 

Debido a que es un activo fundamental para cualquier empresa, debe estar protegido con normas, 

controles y políticas de seguridad que garanticen la continuidad del negocio. Con frecuencia se han 
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presentado incidentes en el ámbito mundial con respecto a ataques informáticos, por ende, es 

recomendable brindarle importancia a la seguridad. Para esto, debe considerarse desde el principio 

como un pilar en el éxito de la compañía y si es necesario invertir para contar con una buena 

gestión, por medio del desarrollo de las mejores prácticas para prevenir, detectar y proteger los 

datos de la organización. 

El primer trabajo investigativo que se evaluó corresponde al de Martínez (2015), quien 

realizó el documento: Seguridad de la Información en pequeñas y medianas empresas (pymes). En 

este artículo se presenta un estudio sobre cómo las pymes toman en cuenta la seguridad de la 

información y se describen los principales errores en el momento de implantar un sistema de 

gestión de la seguridad de la información (SGSI). Además, estadísticamente muestra cuáles son los 

incidentes de seguridad más comunes que cometen en América Latina. 

En la actualidad, existen muchas metodologías para implantar un Sistema de Gestión de la 

Seguridad de la Información (SGSI) en las pymes. Con base en el ciclo de Deming (PHVA) 

describe las principales actividades que se deben llevar a cabo para implantar el SGSI con base en 

la ISO 27001. Al final de la documentación, se plantea una serie de recomendaciones para 

implementar un modelo que brinde seguridad de la información a este tipo de organizaciones. 

El segundo trabajo corresponde a Berríos Mesía y Rocha Cam (2015) quienes llevaron a 

cabo la Propuesta de un modelo de sistema de gestión de la seguridad de la información en una 

pyme basado en la norma ISO/IEC 27001. En este estudio se propone un modelo de Sistema de 

Gestión de la Seguridad de la Información (SGSI) para implementarlo en una pyme, con la 

finalidad de obtener, en el futuro, la certificación ISO 27001 de manera sencilla, a un bajo costo y 

reduciendo los tiempos de implementación. Para el desarrollo del proyecto se hizo un análisis 

exhaustivo de la familia de normas ISO/IEC 27000, con el objetivo de identificar los 
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requerimientos mínimos necesarios para implementar un SGSI en una pyme. 

 
Con base en lo analizado, se elabora el diseño de un modelo de SGSI que permita su 

implementación posterior en una pyme. Con esto, además, le brinda las herramientas necesarias a 

una pyme para que cuente con la capacidad de implantarlo por sus propios medios. Por último, se 

lleva a cabo la aplicación del modelo propuesto en una pyme de Perú, siguiendo la metodología 

establecida para comprobar su viabilidad y brindar un ejemplo de implementación para los futuros 

interesados en el proyecto. 

Un sistema de seguridad en una empresa no garantiza la eficacia total, pues pueden 

presentarse algunos factores de los cuales no se tenga control, como las amenazas ambientales o 

ciberdelincuencia, ya sea interna o externa. Sin embargo, al tener una mejora en el Sistema de 

Gestión de Seguridad de la Información se contaría con planes de contingencia para lograr el 

restablecimiento eficaz de los daños causados, tanto físicos como lógicos. 

Los trabajos mencionados benefician al estudio, ya que se puede contemplar y evaluar la 

implementación del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información en distintas localizaciones, 

en el que se implanta este conjunto de normativas para ayudar a la seguridad de las pymes. Este 

sistema funciona como un estándar mundial para que las empresas puedan guiarse con las mejores 

prácticas, lo que garantiza la continuidad en sus operaciones. 

1.4. Justificación 

 

La tecnología avanza a velocidades cada vez mayores, lo que en años anteriores eran solo 

pensamientos, se materializan en la actualidad. Esto crea nuevas oportunidades para la población 

en temas de empleabilidad y accesibilidad. Sin embargo, personas con fines maliciosos buscan 

aprovecharse de estas oportunidades para robar y perjudicar a quienes utilizan estas nuevas 
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herramientas modernas. 

 
Gracias al ciberespacio, mejor conocido como el Internet, las organizaciones pueden 

interconectarse, consultar y enviar información por este medio. Por ende, si se desea resguardar la 

confidencialidad e integridad de esta, deben crearse reglas o controles lógicos que funcionen en 

conjunto con los físicos, con el fin de que permita asegurar la información de los atacantes o 

personal no autorizado. 

De acuerdo con Bonas (2017) el activo se puede definir como “el conjunto de bienes, 

derechos y otros recursos de que dispone una empresa, ya sean tangibles o intangibles, de los que 

es probable que la empresa obtenga beneficios económicos en el futuro” (p. 7). 

Una empresa debe proteger y administrar adecuadamente la información, ya sea interna o 

externa, es decir, de clientes o entes que tengan una relación laboral. Corresponde al activo 

fundamental de toda empresa, ya que mediante esta se pueden buscar oportunidades de crecimiento 

o una mala administración puede llevar a una posible bancarrota. Existen normativas y leyes, tanto 

nacionales como internacionales, que buscan proteger a la organización que brinda servicios y a 

quien los recibe, apoyándose en los pilares de la seguridad de la información. 

Debido a los avances tecnológicos las industrias cambian sus metodologías de trabajo y sus 

relaciones con los empleados, es decir, la interconexión de dispositivos en Internet va en aumento, 

esto permite llevar a cabo teletrabajo e incluso realizar reuniones importantes por medio de 

herramientas de video. Lo anterior ayuda a las empresas de gran tamaño y a las que están 

comenzando. Conforme suceden estos eventos los atacantes pueden manipular de forma indebida 

la información, ocasionar robos y, posteriormente, afectar la confianza generada por los usuarios. 

El mal manejo de la información puede generar consecuencias económicas e incluso legales 
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que pueden ocasionar un cierre de todo un departamento y, según el impacto generado, el cierre 

total de la empresa. Esto motiva la planeación de Sistemas de Gestión de Seguridad de la 

Información (SGSI) mediante normativas internacionales como las ISO 27000. Intedya (2015). 

define a la ISO 27001 como “27001 se basa en una gestión de la seguridad de forma continuada 

apoyada en la identificación de los riesgos de forma continuada en el tiempo”. 

La planeación de políticas, procedimientos y controles forma una barrera de protección ante 

toda posible amenaza y mitigan el riesgo a niveles aceptables para la gerencia. Los SGSI protegen 

la información financiera, datos de empleados registrados o algún otro detalle que no sea público. 

La gestión de la seguridad de la información ofrece la libertad para expandirse, innovar y 

crecer la base de clientes con la certeza de que todos los recursos o bienes podrán mantener un 

nivel elevado en su integridad, confidencialidad y disponibilidad. Además, se obtienen mejoras en 

la toma de decisiones y un crecimiento equilibrado al saber que se siguen los estándares 

internacionales en la protección de los recursos. Entre los beneficios de la normativa 27001 sobre 

la empresa Udersol se pueden mencionar: 

 Identificar los riesgos y establecer controles para gestionarlos o eliminarlos. 

 
 Confidencialidad, asegurando que solo quienes estén autorizados puedan acceder a la 

información. 

 Flexibilidad para adaptar los controles a todas las áreas de su empresa o solo a las 

secciones en las que se deseen. 

 Conseguir que los socios y los clientes confíen en la protección de los datos. 

 
 Demostrar conformidad y conseguir el estatus de proveedor preferente. 
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 Alcanzar las expectativas demostrando conformidad. 

 
 Obtener un nivel alto reputacional debido a la protección de su información, por lo que 

es fiable y confiable para adquirir o solicitar servicios nuevos. 

Por otra parte, Gonzalo (2018) define microempresa como: “una empresa que ocupa a 

menos de 10 personas” (s. p.). Debido a que Udersol es una empresa en surgimiento cuenta con 

escasas normativas o incluso nulas. 

Con el uso de esta normativa se busca tener un mejor control sobre la seguridad de sus 

activos, mejorar su gestión de seguridad informática y minimizar el riesgo de ataque informático. 

En la actualidad, es necesaria esta planeación para implementarlo después y, de esta manera, la 

empresa pueda continuar con su crecimiento constante. Este modelo de gestión de la seguridad de 

la información (SGSI) le brinda a la compañía los estándares internacionales y colabora con 

mantener los pilares de la seguridad informática (confidencialidad, integridad, disponibilidad). Una 

empresa que asegure sus recursos equivale a un crecimiento exponencial en el mundo tecnológico. 

1.5. Objetivos 

 

1.5.1. Objetivo general 

 

Proponer un modelo para la gestión de la seguridad de la información en la empresa 

Udersol, con base en ISO 27001 para la mitigación de los incidentes informáticos en 2020. 

1.5.2. Objetivos específicos 

 

1. Plantear un sistema de gestión de la seguridad de la información para la empresa 

Udersol. 
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2. Elegir controles físicos y lógicos que se adapten a las necesidades de la empresa 

Udersol. 

3. Establecer controles mediante políticas y procedimientos para la empresa Udersol. 
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Capítulo II. Marco teórico 
 

 
 

2.1. Fundamentación teórica 

 

Para la propuesta por desarrollar en la empresa Udersol se usan conceptos clave que sirvan 

de apoyo en el estudio y en la elaboración de la propuesta que se plantea en el objetivo general. Se 

explican los términos en los cuales se sustenta la tesis y se toman como base teórica para llevar a 

cabo este trabajo. 

2.2. Seguridad informática 

 

En un mundo en el que la tecnología avanza a velocidades exponenciales las personas 

buscan las maneras de adaptarse para adquirir una ventaja competitiva sobre las demás. Esto hace 

que puedan administrar y manejar tecnologías que puedan utilizar para mejorar la calidad de vida. 

Sin embargo, muchos emplean estos conocimientos adquiridos para llevar a cabo ataques 

informáticos a las empresas, ya sea por búsqueda de información sensible que pueda intercambiarse 

por dinero o simplemente por satisfacción personal. Este tipo de ataques muchas veces los realizan 

individuos con alta capacidad técnica, lo que lleva a las organizaciones a aplicar medidas 

preventivas y de corrección que sirvan como barrera protectora ante los ciberdelincuentes. 

De acuerdo con EcuRed (2020) la seguridad “es un estado de cualquier tipo de información 

(informático o no) que indica que ese sistema está libre de peligro, daño o riesgo” (s. p.). Para que 

una organización sea competitiva, además de brindar un servicio que sea atractivo para los clientes 

y consumidores, debe usar recursos que sean eficientes contra los ataques informáticos. Es decir, 

debe elaborar un perímetro de seguridad en el que se utilice software, hardware y otros 

componentes que ayuden a garantizar la disponibilidad, confidencialidad e integridad de la 
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información. 

 
Toro (2018) define a la disponibilidad como “la información deberá permanecer accesible 

a elementos autorizados” (s. p.). Es importante que la disponibilidad de la información se encuentre 

accesible para todos los usuarios externos e internos de una empresa que tengan la autorización de 

obtenerla. Por esto, en caso de que se lleve a cabo un ataque que interrumpa los servicios puede 

afectarse la calidad y operatividad del negocio. 

La confidencialidad es fundamental para que únicamente las personas y organizaciones 

autorizadas puedan tener visibilidad y acceso a la información. El publicar información sensible 

pueden aprovecharlo las demás empresas para obtener ventaja competitiva e incluso una 

organización puede enfrentarse a problemas legales. Por lo tanto, es crítico utilizar medidas que 

resguarden el acceso a usuarios no autorizados. 

Según Toro (2018) la confidencialidad consiste en “prevenir la divulgación no autorizada 

de la información sobre nuestra organización” (s. p.). La integridad se encarga de que los datos, 

cuando los acceden los usuarios con autorización, no se vean alterados o modificados de ninguna 

forma. Todos aquellos recursos que se envíen a otra persona dentro de la organización deben ser 

auténticos sin importar el tiempo. Toro (2018) define “que la información se mantenga inalterada 

ante accidentes o intentos maliciosos. Sólo se podrá modificar la información mediante 

autorización” (s. p.). 

Estos tres elementos mencionados son los pilares de la seguridad, por consiguiente, las 

organizaciones hacen sus alineamientos alrededor de estos componentes, ya que si se compromete 

uno puede significar la pérdida reputacional e incluso el cierre del negocio. 

Por su parte, Destino Negocio (2018) define seguridad informática como “es el estado ideal 
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de la información contenida en software, hardware y redes; indica que la información en el sistema 

está protegida de peligro, pérdidas o riesgo” (s. p.). La importancia de la seguridad informática 

para una empresa es que ayuda a detectar ataques antes de que se lleven a cabo, así como a tomar 

acciones que permitan la continuidad de las operaciones, lo que minimiza el riesgo de una fuga de 

información. 

De acuerdo con Ramos (s. f.) “la seguridad informática protege la información de un amplio 

rango de amenazas con el objetivo de asegurar la continuidad de negocios, minimizar el daño 

comercial y maximizar el reembolso de las inversiones y oportunidades comerciales” (s. p.). Es 

importante que las empresas tengan medidas de protecciones físicas y lógicas que brinden un nivel 

de confianza y protección adecuada a las necesidades y el servicio brindado. Este conjunto de 

técnicas y alineaciones utilizadas para la seguridad informática pueden hacer la diferencia ante una 

catástrofe. 

2.3. Ataques informáticos 

 

Los ataques informáticos hacia las empresas conforman una de las amenazas más grandes 

que enfrentan. Estos ataques tienen el objetivo de afectar los pilares de la seguridad: 

confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información. Esto lleva a que las 

organizaciones, especialmente las que dependen de los medios tecnológicos, implementen las 

medidas adecuadas de protección. Muchos de estos ataques se hacen a los usuarios en lugar de los 

sistemas de la empresa, ya que representan una forma para llevar a cabo el objetivo propuesto. 

Entre los métodos más populares por la ciberdelincuencia se encuentran estafar a un usuario 

para que libere información delicada que puede utilizarse para fines maliciosos. De acuerdo con 

Rivero (s. f.) “métodos más utilizados por delincuentes cibernéticos para estafar y obtener 
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información confidencial de forma fraudulenta como puede ser una contraseña o información 

detallada sobre tarjetas de crédito u otra información bancaria de la víctima” (s. p.). 

Los usuarios que tienen grandes capacidades técnicas están en constante evolución al 

mismo tiempo que surgen nuevas tecnologías. Muchos desarrollan programas malignos que 

busquen interrumpir, ralentizar o robar todo tipo de datos dentro de un sistema que sirva de su 

interés. Con esto se crean los virus informáticos, los cuales Fernández (2020) define como “son 

programas informáticos que tienen como objetivo alterar el funcionamiento del computador, sin 

que el usuario se dé cuenta” (s. p.). 

Muchos programas los utilizan los atacantes con fines maliciosos para evadir la seguridad 

de la empresa, este es el caso de troyanos que se hacen pasar por un programa legítimo. Entre sus 

características están borrar, interrumpir, alterar y copiar los datos. Según Kaspersky (2018) “un 

caballo de Troya o troyano es un tipo de malware que a menudo se disfraza de software legítimo” 

(s. p.). 

Algunos programas maliciosos como el gusano se utilizan como ataque para que estos 

puedan reproducirse de una manera automatizada dentro de un sistema u ordenador de algún 

empleado. A diferencia del virus que requiere la interacción de un usuario, este de forma anónima 

y por sí mismo puede esparcirse por todo el sistema sin la noción del colaborador. 

Kaspersky (2018) define virus informático como “es un programa de software malicioso 

que puede replicarse a sí mismo en ordenadores o a través de redes de ordenadores sin que te des 

cuenta de que el equipo está infectado” (s. p.). Estos programas maliciosos son unos de los miles 

que se utilizan para llevar a cabo ataques informáticos, por esto, la importancia de que las empresas 

puedan tomar todas las medidas necesarias para proteger los dispositivos que alberguen 
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información. Las medidas de seguridad se encargan de fortalecer todos aquellos activos de la 

información que se encuentren interconectados al Internet. 

Por otro lado, Aratecnia (2017) menciona: “la seguridad informática se refiere a la 

protección y el fortalecimiento de los ordenadores y sistemas basados en Internet contra el acceso 

no intencionado o no autorizado, modificaciones, robo y la obliteración” (s. p.). Como medida de 

protección a los ordenadores y sistemas es importarte que las empresas utilicen protecciones de 

dispositivos finales, los cuales tienen un rol importante al analizar posibles anomalías y programas 

que tengan alteraciones en su programación original. Los antivirus evitan que se infecten los 

dispositivos y se comprometa información delicada que puedan utilizar los atacantes. 

Según EcuRed (2020) “constituyen una herramienta básica de la seguridad informática, que 

garantiza en principios la protección final de una estación de trabajo contra la infección por 

programas malignos” (s. p.). Sin embargo, no todos los ataques informáticos requieren de 

herramientas complejas o acceso a los sistemas para llevar a cabo un robo de información. Muchos 

ciberdelincuentes seleccionan objetivos más fáciles de vulnerar, como los empleados. 

La ingeniería social se utiliza con los usuarios para que puedan revelar contraseñas, 

nombres de usuarios o información relevante que sirva de beneficio y pueda utilizar el 

ciberdelincuente. Kaspersky (2018) plantea al respecto: “la ingeniería social es un conjunto de 

técnicas que usan los cibercriminales para engañar a los usuarios incautos para que les envíen datos 

confidenciales, infecten sus computadoras con malware o abran enlaces a sitios infectados” (s. p.). 

2.4. Normativa ISO 27001 

 

La normativa ISO 27001 es un conjunto de alineaciones que pueden utilizar las empresas 

para protegerse y garantizar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información. Este 
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estándar lo utilizan las organizaciones para llevar a cabo una gestión más eficaz de la seguridad de 

la información. ISO 27001 (2019) define “el estándar ISO 27001:2013 para los Sistemas Gestión 

de la Seguridad de la Información permite a las organizaciones la evaluación del riesgo y la 

aplicación de los controles necesarios para mitigarlos o eliminarlos” (s. p.). 

Los controles se planean e implementan en las organizaciones para llevar un orden de los 

procesos que se están ejecutando, además, permiten establecer las medidas necesarias para que se 

puedan cumplir las metas y objetivos propuestos por las empresas. Asimismo, se utilizan para 

detectar, corregir y resolver todo error que se pueda presentar. EcuRed (2020) define un control 

como “proceso que usan los administradores para asegurarse de que las actividades realizadas se 

corresponden con los planes” (s. p.). 

El uso de un Sistema de Gestión de Seguridad de la Información es la recomendación más 

importante que caracteriza a la normativa ISO 27001, ya que especifica las fases del diseño, 

implantación y mantenimiento de los procesos para gestionar de la manera adecuada la 

accesibilidad de la información. De acuerdo con Toro (2015): 

La norma ISO27001, Sistema de Gestión de Seguridad de la Información, es la solución de 

mejora continua más apropiada para poder evaluar los diferentes riesgos y establecer una 

serie de estrategias y controles oportunos para asegurar la protección y defender la 

información. El Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI) se encuentra 

fundamentado en la norma ISO-27001, que sigue el enfoque basado en procesos que usan 

el ciclo de Deming o el ciclo de mejora continua, consistente en Planificar-Hacer-Verificar- 

Actuar (PHVA), conocido con las siglas en inglés PDCA (p. 1). 

 

Como se mencionó, es importante que una empresa investigue e implante estándares de 

seguridad como la normativa ISO 27001 en la que se apoyan mediante modelos de mejora continua 

para brindar las herramientas adecuadas. Además de utilizar los controles y estrategias idóneas para 

proteger los activos de la información de los atacantes. 
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Ilustración 1 SGSI 
 

 
 

2.5. Gestión del riesgo 

Fuente: Normas ISO, s. f. 

 
 

La gestión del riesgo en la empresa se encarga de tratar los riesgos que definen los miembros 

de la compañía y mediante las aprobaciones de la gerencia se establece un conjunto de estrategias 

encargadas de identificar todos los eventos que puedan causar un impacto negativo. ISOTools 

(2019) define riesgo como “la incertidumbre que surge durante la consecución de un objetivo” (s. 

p.). 

Es importante que las empresas gestionen los riesgos con el propósito de mantenerlos en 
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control para cumplir con los pilares de la seguridad de la información. Asimismo, es necesario que 

se puedan llevar a cabo estrategias que se alineen a los objetivos establecidos por la empresa, los 

cuales proporcionen eficiencia en el manejo de la información y servicios brindados. 

No todos los eventos representan una amenaza, sin embargo, se deben tomar medidas 

correctivas y preventivas cuando estos sucedan, ya que sin los procedimientos adecuados puede 

ocasionar pérdidas financieras y operacionales. Riquelme (2017) define un procedimiento como 

“una secuencia definida, paso a paso, de actividades o acciones (con puntos de inicio y fin 

definidos) que deben seguirse en un orden establecido para realizar correctamente una tarea” (s. 

p.). 

 

Ilustración 2 Evaluación del riesgo 
 

Fuente: Normas ISO, s. f. 

 

 Es importante identificar cuáles son los activos importantes para la empresa, es decir, 



18 
 

 
 

todo aquello que represente un valor, por ejemplo, un servidor que albergue información 

de usuarios y procesos internos de la compañía. 

 Una vez identificado los activos es importante analizar cuáles son las posibles 

vulnerabilidades, es decir, las debilidades, por ejemplo, al servidor pueden conectarse 

usuarios externos sin autorización. 

 Es necesario identificar las amenazas, es decir, todos aquellos eventos negativos que 

puedan ocasionar una catástrofe para el activo identificado. 

 Es necesario identificar los requisitos legales para cumplir con las leyes y contratos 

establecidos con los clientes y proveedores de servicios. 

 Después del análisis del impacto en esta fase es recomendable que el departamento 

pueda priorizar los riesgos identificados. 

 Se deben seleccionar e implantar controles necesarios para tratar el riesgo, por ejemplo, 

el uso de un cortafuegos para prevenir el acceso no autorizado al servidor que almacena 

información delicada de la empresa. 

Rivero, M (2019) define un cortafuegos como “se trata de aplicaciones destinadas a 

prevenir que penetren en la PC elementos no deseados vía Internet” (s. p.). 

 Finalmente, el tratamiento del riesgo en el que se definen las políticas con base en la 

estrategia tomada: asumir el riesgo, reducir el riesgo, transferir el riesgo. 

2.5.1. Seguridad de la información 

 

Las empresas buscan las maneras de prevenir los riesgos negativos mediante el uso de 

controles, políticas y procedimientos que ayuden en proveer privacidad en sus activos de la 
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información. A diferencia de la protección informática la seguridad de la información se encarga 

de tomar las medidas adecuadas para proteger la información independientemente del formato en 

que se encuentre. 

Toro (2017) la define como “la disciplina que se encarga de proporcionar la evaluación de 

riesgos y amenazas, trazar el plan de acción y adecuación para minimizar los riesgos” (s. p.). La 

seguridad informática se encarga de brindar protección operacional, en un medio informático la 

protección de la información abarca un medio estratégico en el que se establecen las normativas 

necesarias para que se pueda trabajar en conjunto y cumplir con los objetivos propuestos por la 

gerencia de la empresa. 

 

 
Ilustración 3 ¿Seguridad informática o seguridad de la información? 

 

 
 

2.6. Teorías relacionadas 

Fuente: Toro, 2017. 

 
 

Toda empresa, independientemente del tamaño, necesita conseguir un manejo adecuado de 

sus recursos, con el fin de orientarlos hacia la obtención de buenos resultados, metodologías, 
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herramientas o estrategias que le permitan a la compañía conseguir la mejor gestión y minimización 

de riesgo. Ucha (2014) define una estrategia como “aquel plan que se desarrolla a instancias de un 

negocio con la misión de lograr ciertos objetivos puntuales a largo plazo” (párr. 1). 

El NIST (Instituto Nacional de Estándares y Tecnología) provee el marco de trabajo de 

ciberseguridad, el cual apoya y sirve como complemento para llevar a cabo la ejecución e 

implementación de buenas prácticas de seguridad de la información en una empresa. Este se puede 

complementar con normativas como las 2700 para aumentar la protección de los bienes y servicios 

de personas no autorizadas. Según Gómez (2019): 

Este marco ayuda a las empresas de todos los tamaños a comprender, gestionar y reducir 

los riesgos cibernéticos y proteger sus redes y datos. Les proporciona un lenguaje común y 

un resumen de las mejores prácticas en ciberseguridad (s. p.). 

 

Estas guías de identificación e implementación de protección de los recursos se conforman 

por varias etapas: 

 Identificar: es necesario como primera fase identificar cuáles son los activos que 

representen un valor para Udersol. 

 Proteger: crear políticas y procedimientos para interactuar y proteger los recursos de 

valor para la empresa. 

 Detectar: esta fase de prevención permite detectar posibles amenazas, tanto externas 

como internas dentro del perímetro de seguridad. 

 Responder: en esta etapa en caso de alguna eventualidad se pueden tomar acciones 

gracias a la implementación de las etapas anteriores. Propuestas como el uso de murallas 

de fuego ayudarían a repeler un ataque informático. 
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 Recuperación: en esta última etapa, mediante las propuestas de implementación de 

políticas de seguridad, se busca mitigar y erradicar una interrupción en la empresa en 

caso de eventualidades negativas. 

El ciclo PHVA o Deming, en honor a William Edwards Deming, es un método de gestión 

de mejora continua para las organizaciones que están en constante desarrollo y evolución. Está 

orientado en las normativas ISO y cuenta con la aprobación mundial, ya que genera una reducción 

de los costos, incrementa las probabilidades de éxito y optimiza todas las áreas de producción en 

la empresa. 

Mediante la utilización teórica de estas formas de trabajo la empresa Udersol se beneficia, 

ya que como estructura organizacional le permite crecer de una forma controlada y segura. Además, 

le permite tener un orden de su perímetro de seguridad y tomar acciones preventivas y reactivas 

con anticipación a algún evento inesperado. Como pyme permite un crecimiento deseado siguiendo 

las bases teóricas del sector de ciberseguridad. 

2.7. Casos de estudio 

 

Las empresas, independientemente del tamaño organizacional, implementan medidas de 

seguridad por medio de marcos internacionales que les permitan estar a la vanguardia en sus 

operaciones. Al implantar un estándar como el ISO/IEC 27001, además de asegurar la información 

mediante la identificación de sus riesgos e implementación de controles, permite aumentar su 

reputación en el manejo de la información que atrae a nuevos inversores o a clientes. 

El BAC Credomatic es una entidad financiera que brinda servicios para la gestión financiera 

en Centroamérica, actualmente tiene su sede central en Costa Rica. La importancia de implantar 

esta normativa reside en optar por las mejores prácticas y manejo de la información, con lo que 
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aumenta la confianza generada al usuario y la administración de la información. La revista 

financiera Global Finance (2020) reconoció a BAC Credomatic como el mejor banco de Costa 

Rica. La transformación digital de esta entidad fue uno de los pilares más importantes para 

otorgarle este galardón que reconoce a los mejores bancos del mundo. De acuerdo con Revista 

Summa (2020): 

Entre el equipo de jurados que eligieron a las entidades ganadores para este año están los 

editores de la revista, analistas de la industria, ejecutivos y expertos en tecnología, quienes 

tomaron en cuenta aspectos como la fortaleza financiera y la seguridad, el uso inteligente 

de la tecnología, las relaciones estratégicas, los precios competitivos, la inversión de capital, 

la innovación en productos y servicios, servicio al cliente, gestión de riesgos, entre otros. 

El período de evaluación comprendió del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019 (s. p.). 

 

BAC Credomatic es la primera entidad financiera de la región en certificar un Sistema de 

Gestión en Seguridad de la Información con el estándar internacional ISO 27001. Otro caso es el 

de Fredrickson International, agencia que se encarga del cobro de deudas. La compañía 

internacional, adicionalmente, ofrece servicios de cobro de deudas de consumidores, litigios, 

tecnología y cumplimiento. Además de implantar esta normativa optaron por obtener la 

certificación que le brinda respaldo y creencia entre los competidores. Simón (2018) menciona: 

Creemos que, como organización, simplemente no podemos permitirnos adoptar un 

enfoque ad-hoc para gestionar el riesgo de seguridad de la información. Con la ayuda de 

BSI, hemos implementado un sistema que ha proporcionado un nivel de protección 

adecuado y asequible para nuestros clientes (p. 1). 

 

Esta implementación generó una serie de ventajas como incrementar la credibilidad y la 

confianza por parte de los clientes y aumentar la alerta de seguridad alrededor de los sectores de la 

empresa. En el territorio nacional un caso de éxito es el de ADN Datacenters, que como centro de 

datos es el primero en obtener la certificación ISO 27001 en el país. 

Como entidad que se encarga del manejo de información delicada creen que la 
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administración adecuada en la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información es 

esencial para atraer nueva clientela. Por lo tanto, una certificación de esta índole que valida las 

buenas prácticas utilizadas colabora en la estrategia comercial de la empresa. 

El director ejecutivo de ADN Datacenters menciona: “hemos hecho un esfuerzo muy 

importante para lograr esta certificación esencial COSTA RICA, seguros que será un complemento 

muy fuerte en nuestra estrategia comercial y para la atracción de clientes internacionales, haciendo 

una venta país” (Rojas, s. f., p. 1). 

Una organización dedicada a brindar servicios de calidad en la nube informática y servicios 

de tecnología se apoya en la calidad de estos estándares para ayudar a la clientela a cumplir sus 

objetivos. Al ser marca país, es decir, de ingenio costarricense, funciona como herramienta de 

mercadeo utilizada para destacarse en mercados internacionales. 

Las mejores prácticas ayudan a colaborar con el éxito de la empresa en la que se 

implementan, ya que mitigan los incidentes de seguridad. Independientemente de la localización 

en donde estas empresas se encuentran, tienen estándares internacionales en común que apoyan 

para dar credibilidad y fiabilidad. Además, atraen nuevos clientes y expanden sus operaciones 

debido al buen manejo de la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información. 

2.8. Marco legal 

 

La normativa ISO 27001 funciona como un estándar mundial que las empresas 

implementan mediante sus sistemas de gestión en la seguridad de la información para colaborar 

con la protección y el buen manejo de los activos. Sin importar la localización, una empresa que 

se administre con esta normativa tendrá una mejor calidad en su servicio, ya que ayuda a determinar 

cuáles son los requerimientos necesarios y controles para llevar a cabo una mejor práctica en la 
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seguridad. 

 
Como toda ley de la República, estas se encuentran respaldadas por la constitución y se 

puede afirmar que la importancia radica en que las disposiciones previstas en esta no solo 

administran justicia e imponen penalizaciones como en todas las demás leyes. También, de manera 

clara y objetiva, establecen las reglas y las guías a seguir para que se dé un buen uso en el mundo 

informático, sin cometer excesos ni tampoco entrometimiento y respetando el espacio de seguridad 

que debe haber entre usuarios y administradores. sea cual sea la red visitada. 

Entre las leyes nacionales se considera la ley 7975 - Ley de Información No Divulgada, la 

cual se encarga de proteger la información no divulgada relacionada con los secretos comerciales 

e industriales. Además, contribuye con promover la innovación tecnológica y la transferencia y 

difusión de la tecnología, en beneficio recíproco de productores y usuarios, de los conocimientos 

tecnológicos, de modo que favorezcan el bienestar socioeconómico, así como el equilibrio de 

derechos y obligaciones: 

Articulo 2.- Ámbito de protección. Protéjase la información no divulgada referente a los 

secretos comerciales e industriales que guarde, con carácter confidencial, una persona física 

o jurídica para impedir que información legítimamente bajo su control sea divulgada a 

terceros, adquirida o utilizada sin su consentimiento por terceros. 

Articulo 7.- Confidencialidad en las relaciones laborales o comerciales. Toda persona que, 

con motivo de su trabajo, empleo, cargo, desempeño de su profesión o relación de negocios, 

tenga acceso a información no divulgada en los términos señalados en el primer párrafo del 

artículo 2 de esta ley y sobre cuya confidencialidad se le haya prevenido en forma expresa, 

deberá abstenerse de usarla o divulgarla sin consentimiento del titular, aun cuando su 

relación laboral, el desempeño de su profesión o la relación de negocios haya cesado. 

 

El uso de esta ley permite llevar un grado de confidencialidad en la propuesta generada a la 

organización Udersol. Al proponer un modelo es necesario conocer los puntos débiles y fuertes de 

la empresa, en la cual se deben implantar procedimientos y controles con total confidencialidad. 

Como es una compañía que brinda servicios de software maneja información de entes externos, 
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por lo que se debe controlar y organizar con la mayor seguridad posible. 

 
Las leyes son obligatorias para todos y están reunidas en unos documentos llamados 

códigos. Cuando se desobedece una ley o se comete un delito, se es castigado con una multa o con 

la cárcel. En cambio, si no se cumple con una norma de cortesía, por ejemplo, el castigo o sanción 

es diferente, en este caso, puede enfrentarse el rechazo por parte de la gente. De acuerdo con Cajal 

(s. f.) “las normas de cortesía están hechas para la mejora de las relaciones y los nexos sociales con 

fines altamente entendibles” (p. 1). 

Al vivir en sociedad, es indispensable un orden, un mecanismo que regule la conducta de 

las personas, de manera que se respeten los derechos y las libertades de todos por igual, con esto 

surgen las normas. Una organización que se guíe con las leyes promete transparencia en sus 

acciones. 

2.9. Marco situacional 

 

2.9.1. Misión 

 

 Facilitar el Recurso Humano en Software Testing y Content Entry para proyectos de 

desarrollo de software a corto, mediano y largo plazo. 

2.9.2. Visión 

 

 Consolidar a Udersol como empresa líder en la región en el sector de Recursos Humanos 

en el Área de Tecnologías de Información y desarrollo de proyecto de Software. 

La empresa Udersol surgió hace pocos años, pues encontró una forma de brindar servicios 

de ingeniería de software a empresas o clientes principalmente norteamericanos. Tiene como 

finalidad ofrecer recursos humanos en las áreas de calidad y desarrollo de software en cuanto se le 
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solicite. Es una compañía pequeña, en sus inicios contaba con un empleado y en la actualidad, 

busca expandirse a una cantidad de 15 empleados, lo que demuestra un crecimiento exponencial 

en sus recursos humanos profesionales. 

La empresa Udersol se encuentra ubicada en el área de San José, Costa Rica, sin embargo, 

debido a la naturaleza del servicio que brinda está integrada en una organización multinacional de 

gran tamaño. Es decir, los empleados tienen que laborar en las oficinas con los términos y 

condiciones de outsourcing. Según Lisboa (2019): 

Outsourcing es un término en inglés que se utiliza para representar el acto de tercerizar 

servicios, llevado a cabo por una empresa para reducir la carga de trabajos hechos 

internamente y escalar el alcance y la productividad del negocio (p. 1). 

 

Este procedimiento conocido como tercerización consiste en que una empresa contrata otra 

ajena para que ejecute o desarrolle. Sin embargo, como tiene una dependencia con la multinacional, 

Udersol carece de procedimientos, controles o algún tipo de política que haya implementado por 

sí misma. 

En la actualidad, la compañía cuenta con dos (2) personas encargadas de recursos humanos, 

quienes llevan la gestión que involucre los temas salariales del empleado. Además, tiene 

profesionales en manejo de sistemas de contenido y calidad de software distribuidos en distintos 

proyectos de la empresa matriz, cuatro (4) en desarrolladores de ingreso de contenido y cinco (5) 

en testeo de software. 

Con esta nueva proyección por parte de Udersol, busca expandir su modelo de servicios 

tercerizados para buscar clientes propios, tanto en el área nacional como internacional. Además, 

cuenta con su propia infraestructura, en la que la seguridad se debe considerar para tener la mayor 

confidencialidad y disponibilidad posible. La cultura de seguridad de la información en la empresa 
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Udersol es inexistente, por ende, es necesario implementar un modelo con estándares 

internacionales que le permitan resguardar la información de las amenazas externas e internas. 

 

 
 
 

 

Ilustración 4 Estructura organizacional 
 

Fuente: elaboración propia. 
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Capítulo III. Marco metodológico 

 

 

3.1. Enfoque de la investigación 

 

La propuesta que se lleva a cabo para la empresa Udersol es cualitativa, ya que se hace una 

observación y se determina que la empresa no cuenta con políticas, procedimientos ni controles, 

esto se debe a que está integrada en una compañía multinacional. Debido al crecimiento y querer 

expandir sus servicios propios se llega a la necesidad de proponer un sistema de gestión de la 

seguridad de la información, en el que se planeen políticas, procedimientos y controles para que 

puedan tener una capa de seguridad de la información ante amenazas internas y externas. Sánchez 

Flores (2019) menciona que “su origen se remonta a la aplicación de la observación e interpretación 

sistemática de los hechos” (p. 1). 

Como investigador se observa la situación que enfrenta Udersol y cuáles son las amenazas 

que afectan a los negocios interconectados al Internet. Por ende, se utilizan normativas 

internacionales como la ISO 27001 para brindar un estándar a la organización, lo que permite 

flexibilidad y escalabilidad de acuerdo con las necesidades actuales y del futuro para mantener la 

confidencialidad, integridad y disponibilidad de los servicios. Además, incentivar la cultura en la 

seguridad de la información le permite a la empresa tomar decisiones estratégicas con base en la 

protección de los activos. 

La importancia de esta propuesta no solo reside en proteger la información, sino que tiene 

relevancia la reputación generada hacia los clientes y los mismos empleados de la empresa. La 

confianza que se genera de que los recursos están protegidos mediante el uso de los procesos 

adecuados posibilita atraer nuevos inversores y clientes. 
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3.2. Tipos de investigación 

 

El estudio basado en un sistema de gestión de seguridad de la información con la normativa 

ISO 27001 en la empresa Udersol es exploratorio. Esta se puede definir como un tipo de 

investigación preliminar que sirve para incrementar el conocimiento sobre una temática poco 

conocida o estudiada. Generalmente, como parte de un proyecto de investigación más profundo. 

El planear todos los procesos para una implementación posterior ayuda a asegurar la 

información de todo usuario no autorizado, sin embargo, no quiere decir que se tendrá una total 

efectividad. Los vectores de ataques son más sofisticados conforme se presentan avances 

tecnológicos y los usuarios que los realizan emplean mecanismos que los hacen más difíciles de 

detectar. Un SGSI mediante las políticas, controles y procedimientos ayuda a agregar una capa de 

seguridad en el perímetro organizacional, no obstante, el riesgo no se podrá eliminar, solamente 

transferir, aceptar o mitigar. Al respecto, ISOTools (2017) establece: 

No todos los riesgos se generan de la misma forma y no todos tienen el mismo impacto. El 

objetivo del tratamiento de riesgos es determinar la importancia y el impacto del riesgo, y 

de esta forma, optar por una de las siguientes formas de mitigar (p. 1). 

 

Lo anterior representa una de las razones por las cuales en el SGSI se contemplan procesos 

de mejora continua, en donde a pesar de no conocer el resultado, se pueden identificar las fallas en 

los procesos para que estos puedan remediarse y, posteriormente, se adapten a la situación que 

presenta la empresa. Conforme avancen las amenazas externas e internas es necesario revisar de 

manera constante los procedimientos y controles aplicados para mantener el margen de protección 

actualizado ante los atacantes. 

La propuesta presentada a Udersol se basa en las recomendaciones internacionales 

utilizadas en la industria, las cuales protegen sus recursos y brindan un grado de confianza a quienes 
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requieran del servicio. Se desconocen los nuevos vectores o herramientas que los atacantes pueden 

desarrollar, por lo tanto, la constante revisión del SGSI es necesaria para continuar con las 

operaciones de forma óptima. 

3.3. Muestra, variables e instrumentos 

 

3.3.1. Muestra 

 

Para la presente investigación en la empresa Udersol se utiliza un tipo de muestreo 

intencional. Actualmente, la cantidad de trabajadores que están involucrados es de un número 

limitado, por ende, se emplea el total poblacional dentro de la organización. 

De acuerdo con Gonzáles (s. f.) la muestra “es aquel utilizado en forma empírica, es decir, 

no se efectúa bajo normas probabilísticas de selección, por lo que sus procesos intervienen 

opiniones y criterios personales del investigador o no existe norma bien definida o validada” 

(diapositiva 2). Al llevar a cabo una propuesta a la compañía para mejorar la gestión en la seguridad 

de la información se toma en cuenta las observaciones y el estado actual, pues carece de toda 

estructura organizacional. 

3.3.2. Variables 

 

El Sistema de Gestión de Seguridad de la Información a proponer es una de las variables 

del estudio, es decir, se plantea un proceso de mejora continua que se adapte a las necesidades del 

negocio. Se debe ser flexible para planear y establecer cuál es el foco de atención, posteriormente, 

se lleva a cabo la implementación. Una vez implementado se pasa a una fase de pruebas para 

determinar que el proceso abarque el arreglo de las problemáticas o mejoras encontradas y, por 

último, se pueda ajustar en caso de que sea necesario. Se realiza un estudio de la empresa para 
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plantear un modelo de mejora continua como guía a seguir por Udersol. 

 
Como segunda variable, están los controles físicos y lógicos mediante un sistema de gestión 

de seguridad de la información, en el que según el escenario en el que se propongan pueden ser 

físicos o lógicos, lo que asegura la información de agentes externos o internos no autorizados. Lo 

anterior puede ser mediante acceso a las instalaciones con el uso de gafetes identificadores o el uso 

de credenciales en el medio informático para el acceso de recursos. Asimismo, se lleva a cabo un 

estudio a través del instrumento adecuado para averiguar el estado actual en el manejo de la 

información por parte de Udersol. 

Como tercera variable se encuentran las políticas y procedimientos en las que se especifique 

que se puede y no se puede hacer dentro de Udersol, así como los procedimientos necesarios para 

que los empleados cumplan los lineamientos propuestos por la gerencia y, de esta manera, se 

alcancen las metas y los objetivos planteados por la organización. Por último, se lleva a cabo una 

serie de preguntas al CEO para conocer si cuentan con alineamientos establecidos. 

3.3.3. Instrumentos 

 

Según Okdiario (2019): 

 
Entre el conjunto de técnicas empleadas para la recolección de datos se utiliza el método de 

observación. El método de observación directa es un método de recolección de datos que 

consiste básicamente en observar el objeto de estudio dentro de una situación particular. 

Todo esto se hace sin necesidad de intervenir o alterar el ambiente en el que se desenvuelve 

el objeto (párr. 1). 

 

Mediante este instrumento se tiene la flexibilidad de contar con una propuesta que se adapte 

a la situación actual de la empresa Udersol. Al no tener ningún tipo de seguridad de la información 

de manera propia se puede proponer un conjunto de procesos que sean adecuados a la necesidad 

del negocio. 
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Como segundo instrumento utilizado para la recopilación de datos se encuentran los 

cuestionarios, en los cuales, mediante una serie de preguntas se espera complementar el análisis de 

observación directa realizado a la empresa. Con este instrumento se pueden obtener beneficios, ya 

que: 

Con ellos pueden investigarse hechos, formas de comportamiento, opiniones, 

procedimientos, flujos de información, sentimiento, características creencias y otros 

elementos informativos de las organizaciones y las personas que las integran. Es una 

herramienta muy eficaz cuando se quiere comprobar o constatar algunas informaciones 

acopiadas en las entrevistas u otros medios de obtención de la información (EcuRed, s. f., 

par 2). 

 

La encuesta u otro instrumento se toma como una iniciativa para generar un aporte a la 

gestión de la seguridad de la información de Udersol, además, se fortalece el conocimiento en 

cuáles son sus necesidades para conocer y brindarles una guía que ayude en la protección de sus 

activos. Lo anterior con el objetivo de satisfacer su demanda y contribuir a formar las bases de 

seguridad de la información en el negocio. 

3.4. Fuentes de información 

 

Las fuentes son un conjunto de instrumentos que ayudan al investigador a recopilar 

información relevante para el estudio. Además, ayudan a educar mediante la transmisión del 

conocimiento de trabajos investigativos de otras personas. Estas fuentes se pueden encontrar en 

encuestas y tesis de otros colaboradores. De acuerdo con Hernández Sampieri et al. (2006) son 

“instancias de donde surgen las ideas de investigación, como materiales, escritos, audiovisuales, 

teorías, conversaciones, creencias, entre otros” (p. 34). 

3.4.1. Fuentes de información primaria 

 

Hernández Sampieri et al. (2006) explican sobre las fuentes de información primarias: 
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Constituyen el objeto de la investigación bibliográfica o revisión de la literatura y 

proporcionan datos de primera mano, pues se trata de documentos que contienen los 

resultados de los estudios correspondientes. Ejemplos de estas son libros, antologías, 

artículos de publicaciones periódicas, monografías, tesis y disertaciones, documentos 

oficiales, reportes de asociaciones, trabajos presentados en conferencias o seminarios, 

artículos periodísticos, testimonios de expertos, documentales, videocintas en diferentes 

formatos, foros y páginas de internet (p. 66). 

 

En estas fuentes se encuentra toda la información obtenida durante el desarrollo del trabajo 

con la ayuda de los sujetos en estudio. Para complementar el conocimiento obtenido mediante el 

uso de instrumentos para recopilar datos, como observación directa y conversaciones realizadas 

con miembros de la empresa Udersol, se utiliza el documento cuestionario para recopilar 

información necesaria para entender la situación actual. Con esto se espera mejorar la percepción 

en el desarrollo de la empresa y cultura de seguridad de la información. 

3.4.2. Fuentes de información secundaria 

 

La información obtenida mediante fuentes secundarias es aquella que se puede encontrar 

en documentos trabajados en investigaciones previas o datos analizados a las fuentes primarias. 

Según Hernández Sampieri et al. (2006), las fuentes de información secundaria son “listas, 

compilaciones y resúmenes de referencias o fuentes primarias publicadas en un área de 

conocimiento en particular, las cuales comentan artículos, libros, tesis, disertaciones y otros 

documentos especializados” (p. 66). 

Mediante el uso de las fuentes secundarias la persona investigadora se puede guiar y 

recopilar información útil que sirva de apoyo para el estudio. Al utilizarse trabajos pasados, ya sea 

de tesis, artículos o libros, se puede obtener información concreta que sirva de referencia. Para el 

desarrollo de esta propuesta en la empresa Udersol se utilizaron como fuentes de recopilación 

secundarias sitios web o Internet, de las que se extraen definiciones y explicaciones que 
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complementan la propuesta en la gestión de seguridad de la información en la empresa. 

 
3.4.3. Fuentes de información terciarias 

 

La información obtenida mediante fuentes terciarias es aquella que se puede encontrar en 

los documentos secundarios, sin embargo, proveen un análisis resumido que le sirve al investigador 

para entender el documento y apoyarse en el complemento de ideas. Se define una fuente de 

información terciaria como: 

Una fuente terciaria consolida y organiza las fuentes primarias y secundarias juntas en una 

sola fuente para facilitar el acceso rápido a la información. Las fuentes terciarias son buenos 

puntos de partida para proyectos de investigación porque a menudo extraen el significado 

esencial o los aspectos más importantes de grandes cantidades de información en un 

formato conveniente (Investigadores, 2019, p. 1). 

 

Mediante estas fuentes terciarias la persona investigadora puede extraer ideas y obtener un 

conocimiento generalizado del tema problema. Es un punto inicial para recopilar y tener una lluvia 

de ideas que le puede ayudar en la investigación conforme se desarrolla. 

Para la empresa en Udersol se utilizan como fuentes terciarias todas aquellas bibliografías 

y resúmenes que se encuentran en los sitios web. Esto le permite al investigador encontrar y extraer 

ideas rápidamente y elaborar el entendimiento necesario para que se genere una propuesta en la 

compañía, por lo que se emplean las fuentes como guías que contribuyen a la gestión del 

conocimiento. 
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Ilustración 5 Problema y objetivo 
 

Fuente: elaboración propia. 
 

 

Ilustración 6 Tabla metodológica 
 

 
 

3.5. Programación y proyección 

Fuente: elaboración propia. 

 
 

Tabla 1 Cronograma 
 

Tareas Responsable Fecha de 

inicio 

Fecha 

final 

Días 

Prerrequisitos 

Aprobación de Udersol Gilberto Solano N/A N/A 1 
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Reuniones generales Gilberto Solano N/A N/A 1 

Etapa Inicial 

Observación general de Udersol Gilberto Solano 1-May 7-May 6 

Reunión Inicios de Udersol Gilberto Solano 8-May 14-Sep 6 

Análisis del personal de Udersol Gilberto Solano 15-May 21-May 6 

Evaluar la existencia de procesos de S.I en Udersol Gilberto Solano 22-May 28-May 6 

Etapa Intermedia 

Recopilar información mediante instrumentos Gilberto Solano 29-May 5-Jun 7 

Definir alcance y limitaciones Gilberto Solano 6-Jun 12-Jun 6 

Definir políticas de seguridad de la información Gilberto Solano 13-Jun 19-Jun 6 

Definir controles físicos de seguridad de la información Gilberto Solano 20-Jun 26-Jun 6 

Definir controles lógicos de seguridad de la 

información 

Gilberto Solano 27-Jun 2-Jul 5 

Establecer procedimientos de seguridad de la 

información 

Gilberto Solano 3-Aug 9-Aug 6 

Etapa Final 

Propuesta de mejora continua del sistema de seguridad 

de la información 

Gilberto Solano 10-Aug 16-Aug 6 

Entrega de propuesta Gilberto Solano 17-Aug 23-Aug 6 

Fuente: elaboración propia. 

 

Tabla 2 Proyecciones 
 

Proyección Indicador Empresa 

Saber la cultura de seguridad de la 

información de la empresa 

Utilización de encuesta como 

instrumento. 

Udersol 

Reconocer el estado actual en el 

desarrollo de la organización 

Mediante conversación directa 

con el CEO 
Udersol 

Identificación de los dispositivos 

utilizados para llevar a cabo labores 

Observación directa Udersol 

Identificación de las amenazas y 

vulnerabilidades que impactan en los 

activos informáticos 

Inventario de amenazas, 

vulnerabilidades 
Udersol 

Propuesta de políticas y controles que 

ayuden a mitigar los riesgos de acuerdo 

con las necesidades de la empresa 

Planteamiento de las políticas y 

procedimientos de 

seguridad de la información 

Udersol 

Fuente: elaboración propia. 
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3.6. Alcances y limitaciones 

 

3.6.1. Alcances 

 

 Proponer políticas de seguridad de la información. 

 
 Proponer controles físicos y lógicos. 

 
 Proponer procedimientos adecuados a las necesidades del negocio. 

 
 Proponer un modelo de mejora continua para Udersol que le permita ser flexible con 

los riesgos y amenazas emergentes en el sector. 

3.6.2. Limitaciones 

 

 No conocer de las instalaciones nuevas en donde se posicionaría Udersol. 

 
 La empresa no dispone de un capital en caso de llevar a cabo recomendaciones en las 

que se necesiten recursos monetarios. 

 La organización no posee una cultura de seguridad de la información, por ende, la 

resistencia al cambio es una posibilidad. 
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Capítulo IV. Análisis 
 

 
 

4.1. Análisis de datos 

 

La pyme tiene conocimiento vago de los controles, políticas y procedimientos que debe 

cumplir para realizar las operaciones del negocio de modo independiente. La problemática de no 

tener ningún procedimiento para el manejo de la información puede tener consecuencias como la 

mala operación del negocio e incluso llevar al robo de la información confidencial, lo que puede 

implicar problemas legales, reputacionales y económicos. 

Con respecto a la protección de la información, carece de políticas que resguarden la 

confidencialidad y la falta de procesos para la manipulación de esta implica aumentar los riesgos 

de pérdida y robo de los datos. Lo anterior puede llevar a la pérdida reputacional por parte de los 

clientes, además, afectar la rentabilidad de la empresa y llevarla a una posible quiebra. Esto se debe 

a que la información es uno de los activos de más valor para una compañía y más para una pyme 

que quiere abrirse un espacio en el mercado empresarial. Un ataque exitoso puede contener 

información importante como posible clientela, oportunidades para expandir el negocio y precios 

de los servicios brindados, lo cual podría utilizar la competencia para ganar una ventaja 

competitiva. 

El CEO no tiene una estructura organizacional para Udersol debido a la dependencia creada 

hacia la empresa matriz. Asimismo, el conocimiento generado en temas de ciberseguridad es escaso 

para mantener un negocio estable y seguro de acuerdo con el crecimiento en recursos humanos que 

se ha presentado con respecto al tiempo desde que se fundó. Al llevar a cabo una serie de preguntas 

en formato de cuestionario al empresario se determina que: 
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¿Considera la seguridad de la información importante para el crecimiento de su 

organización? 

 Se tiene en cuenta la importancia de la seguridad de la información para el crecimiento 

de la empresa, por lo tanto, la resistencia al cambio generado por los futuros 

procedimientos debería ser menor. 

¿Considera la cultura de seguridad de la información importante para el crecimiento 

profesional de sus empleados? 

 El CEO considera que es acertado educar a los empleados, tanto nuevos como de más 

tiempo, en temas de seguridad de la información, ya que esto también aumenta su 

crecimiento profesional. 

¿Posee experiencia previa en administración de negocios? 

 
 El CEO no posee experiencia previa en administración de negocios, lo que puede 

dificultar el manejo de los recursos en las áreas necesitadas y que requieren prioridad. 

Esto significa que se deben llevar a cabo controles lógicos y físicos para que puedan 

tener una guía para la creación de una estructura organizacional del negocio. 

¿Podría invertir tiempo en capacitarse sobre las amenazas actuales de una organización? 

 
 El CEO tiene interés de capacitarse en temas de seguridad de la información, lo que 

representa un aspecto positivo para la empresa, ya que querer un crecimiento en la 

organización y, al mismo tiempo, entender sobre las amenazas actuales, hace que los 

activos que posee y los que adquiera en el futuro se encuentren mejor protegidos. 

¿Posee como empresa en crecimiento políticas para el aseguramiento de la información? 



40 
 

 

 

 El CEO no posee políticas para Udersol, como se mencionó, esta es una problemática 

si se desea buscar su propia localización física. Por consiguiente, es necesario 

plantearlas para que puedan evaluarse e implementarse posteriormente. 

¿Posee como empresa en crecimiento controles para el aseguramiento de la información? 

 
 Udersol no posee controles, por lo que la información se encuentra vulnerable en el 

Internet y físicamente. En conjunto con las políticas por plantear es necesario proteger 

los datos de los ciberdelincuentes. 

¿Posee como empresa en crecimiento procedimientos para el aseguramiento de la 

información? 

 La empresa no posee procedimientos propios por la misma razón de pertenecer a otra 

compañía, sin embargo, estos deben plantearse y adaptarse a las necesidades de la pyme. 

Cabe resaltar que los pasos no son los mismos o incluso tienen la misma complejidad, 

por ende, es necesario plantear un modelo de mejora continua para que le permita la 

flexibilidad necesaria de protegerse de los atacantes y minimizar el riesgo. 

Para la siguiente observación directa realizada a Udersol conforme a los controles lógicos 

y físicos se hace una lista de controles mínimos que se deberían utilizar en la actualidad para 

resguardar la información en el servicio brindado. Posteriormente, estos deberían implantarse 

cuando se encuentre en una localización propia. 

 ¿Utiliza autenticación doble? 

 
 ¿Utiliza VPN para establecer conexiones encriptadas? 

 
 ¿Se utiliza candado para asegurar los computadores portátiles? 
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 ¿Crea copias de seguridad de la información del equipo portátil en caso de un error 

inesperado? 

 ¿Tiene los portátiles identificados? 

 
 ¿Tiene ordenadores portátiles adicionales en caso de daños? 

 
 ¿Utiliza programa antivirus? 

 
 ¿Utiliza programas de monitoreo para los dispositivos finales? 

 
La empresa no posee controles físicos debido a la dependencia generada hacia la compañía 

matriz, por este motivo, se elabora una lista con los que deberían considerarse para su estado actual 

y en el futuro. De los controles evaluados Udersol solo utiliza el programa antivirus, lo cual 

demuestra la falta de estos y su ausencia en la implementación para proteger la información. 

4.2. Interpretación de resultados 

 

Tabla 3 Interpretación de datos 

 
Políticas Controles Ciclo de mejora continua SGSI 

Gestión de Activos Físico Planificación 

Seguridad de recursos humanos Físico Implementación 

Renuncia o despido Físico Verificación 

Manejo de la información Lógico Actuación 

Acceso físico Físico 

Respaldos de información Lógico 

Uso del Internet Lógico 

Uso de correo electrónico Lógico 

Centro de datos Lógico 

Uso de software Lógico 

Utilización de contraseñas Lógico 

Protección contra software malicioso Lógico 

Equipo desatendido Físico 
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Acceso remoto Físico 

Manejo de incidencias Físico/Lógico 

 Procedimientos 

Fuente: elaboración propia. 

 

 

 

Ilustración 7 Utilización de controles 
 

Fuente: elaboración propia. 
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Capítulo V. Propuesta 

 

 

Las empresas como Udersol tienen la necesidad de plantear procesos que les ayuden a 

proteger sus activos de la información. Mediante el uso de un proceso de mejora continua se espera 

que la organización tenga los conocimientos iniciales para llevar la operatividad de una manera 

estable, tomando en cuenta de la seguridad de la información. No es prudente implantar un proceso 

sin una planeación previa, por lo que es importante entender las fases previas como la planeación 

para después implementar, monitorear o revisar y, finalmente, mejorar en caso de que sea 

necesario. 

A la empresa se le plantean políticas y procedimientos que, a la vez, ejercen controles tanto 

físicos como lógicos que ayudan a mitigar los riesgos y colaboran en la confidencialidad, integridad 

y disponibilidad de la información. Estas alineaciones se consideran para que Udersol las pueda 

implantar y no tenga que llevar a cabo una inversión extensa para poner en marcha las operaciones 

del negocio en su propia localización. 

5.1. Ciclo PDCA 

 

El ciclo Deming o por sus siglas en inglés Plan, Do, Check, Act, es un conjunto de fases 

que Udersol podrá utilizar como una guía cada vez que desee llevar a cabo una modificación o 

agregar algún proceso nuevo en la empresa. Lo anterior desde la planeación mediante alguna 

necesidad emergente hasta la revisión de esta en la que podría determinar la efectividad del proceso 

y mejora en la seguridad de la información. 

Las cuatro fases que establece la ISO 27001 para constituir un SGSI se basan en el ciclo de 

mejora continua, llamado ciclo de Deming. “Y es que, la idea es que la organización instaure este 
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sistema de gestión para mejorar el tratamiento y la seguridad de la información. Cada una de estas 

fases implica llevar a cabo una serie de acciones” (Ealde, 2019, p. 1). 

5.1.1. Fase de planificación 

 

En la normativa ISO 27001 esta es la primera fase para utilizar en el ciclo Deming. Mediante 

esta fase en Udersol se busca establecer cuáles son los objetivos que se requieren y llevar a cabo 

un análisis o planeación para la necesidad que enfrenta. En este punto es recomendable que el 

encargado de seguridad de la información reciba aprobación del CEO para continuar con la 

siguiente fase del ciclo. 

Como requerimiento para continuar con las formalidades se debe presentar un documento 

escrito en el que se pueda llevar un registro de los procesos de seguridad de la información. En esta 

fase se puede realizar un análisis del riesgo en el que, en conjunto con el objetivo, se busca 

determinar cuál riesgo de la información se pretende mitigar. Por ejemplo, planificación de la 

política para trabajo remoto en la empresa. 

5.1.2. Fase de implementación 

 

En esta fase se implanta el proceso que se identificó en la etapa de planificación, de esta 

forma, se tiene que implantar el plan de tratamiento del riesgo previsto. Por ejemplo, en la empresa 

Udersol se llevará a cabo una implementación gradual en la cual unos cuantos empleados podrán 

trabajar remotamente desde la casa para verificar el comportamiento y manejo de la información. 

La normativa ISO 27001 busca proteger la información sin importar el medio, es decir, ya sea físico 

o de una forma lógica, en el que reside principalmente en el Internet. En esta fase se ponen en 

marcha los procedimientos de detección y respuesta a incidentes de seguridad. 
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5.1.3. Fase de verificación 

 

En la fase de verificación se espera que Udersol pueda comprobar el comportamiento de la 

fase anterior y mediante herramientas, por ejemplo, una lista de revisión, pueda verificar si cumple 

con los objetivos propuestos en la fase de planificación. En este punto es recomendable que la 

empresa a un corto y mediano plazo determine si se necesitan mejoras o ajustes en la 

implementación realizada. 

5.1.4. Fase de actuación 

 

En la cuarta fase del proceso de mejora continua pretende observarse los resultados de las 

fases anteriores. Se espera que los encargados de seguridad en Udersol o el CEO puedan llevar a 

cabo ajustes y detectar posibles errores que pongan en riesgo la seguridad de la información. 

Además, mediante las medidas correctivas se espera aumentar la efectividad inicial del proceso 

planificado. Por ejemplo, falta en el uso de VPN por parte de los empleados que laboran 

remotamente, por lo que la información confidencial a la que tienen acceso en la organización es 

más susceptible a ataques. 

Este conjunto de fases propuestas es importante para que la empresa pueda diferenciarse y 

tener una ventaja competitiva. Además de alinearse a la ISO 27001 Udersol puede tener un modelo 

de gestión de calidad continua que le permita mantenerse al margen y actualizarse ante cualquier 

eventualidad. A esta empresa le sirve este modelo, ya que funciona como una base ante la 

implementación de futuros procesos y políticas para proteger la información. 
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Ilustración 8 Ciclo PDCA 
 

Fuente: Stock Logistic, 2016. 
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5.1.5. Controles 
 

 

 
 

 
 

Ilustración 9 Propuesta controles 
 

Fuente: elaboración propia. 

 

5.1.6. Política de gestión de activos 

 

 El Departamento de Recursos Humanos o encargado de operaciones debe elaborar un 

documento en el que se lleve un registro de los activos actuales y futuros que adquiera 

la empresa.

 Es necesario crear un identificador, ya sea digital o físico, para cada activo en el que en 

caso de extravío, daño o robo pueda identificarse lo más rápido posible y tomar las 

medidas necesarias.
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 Los equipos que se le asignen a cada empleado, por ejemplo, computadoras portátiles, 

deberán ser exclusivas y utilizadas únicamente para uso laboral. El departamento podrá 

sancionar y puede ser causa de despedido en caso de encontrar el uso inadecuado del 

equipo.

 Los equipos deberán estar en condiciones óptimas mientras esté en posesión del 

empleado, cualquier falla será sujeta a investigación por parte de la empresa.

 Se permite el uso de calcomanías en los computadores portátiles, sin embargo, al 

entregarlas de vuelta a recursos humanos o al tener reuniones con clientes deberán 

removerse para tener una presentación adecuada.

 No será permitido el uso de memorias USB u otro tipo de dispositivo que pueda guardar, 

transferir, eliminar o agregar información mediante puerto USB sin autorización de los 

encargados de seguridad de la información.

 En caso de requerir algún accesorio adicional como ratón, teclado o teléfono celular 

para llevar a cabo las labores, deberá indicárselo a la persona encargada quien llevará 

una bitácora o registro de los activos prestados.

 Los equipos están sujetos a revisiones periódicas y sin aviso por parte de los encargados 

de seguridad de la información en las que se comprobará el estado de los activos.

 Cada activo informático debe llevar un registro de las especificaciones técnicas de

 

hardware y las versiones de los sistemas operativos. 

 
 Se permitirá el uso de computadores personales propios del empleado, sin embargo, 

deberán aprobarlo los encargados y se deberá llevar un registro y proceso de seguridad
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informática como si fuera un activo propio de la organización. 

 
 Cuando un empleado renuncie o sea despedido debe entregar todos los activos 

pertenecientes a Udersol. Mediante el registro de los dispositivos se deberá firmar un 

documento que especifique día de entrega y estado por parte del encargado y del 

exempleado.

 Los equipos informáticos deberán estar asegurados en todo momento. El uso de 

candados para los computadores portátiles es obligatorio.

 Toda manipulación que se realice a un activo informático de la empresa se debe anotarse 

en una bitácora o registro con las firmas de los involucrados.

 En caso de robo o extravío de algún activo en manos del empleado la organización se 

hará responsable una primera vez. En caso de volver a suceder la empresa no se hará 

responsable y el empleado deberá asumir los costos de la herramienta de trabajo.

5.1.7. Política de seguridad de los recursos humanos 

 

 Para cada aspirante a una posición en la empresa se deberá solicitar la hoja de vida y de 

delincuencia respectivamente.

 La información suministrada por los aspirantes a un puesto o empleado recién 

contratado se almacenará y solo la estudiarán los encargados del departamento.

 El departamento podrá contactar al empleado para solicitar información relacionada con 

el perfil profesional o incluso para recibir la hoja de vida más actualizada.

 Al recibir la renuncia de un empleado el departamento correspondiente deberá notificar 

a los responsables del manejo de las credenciales para su correspondiente inactivación.
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 Como obligación por parte de la gerencia se deberá estudiar y aprender las políticas de 

gestión de los activos.

 La persona encargada del departamento deberá entregar los activos y llevar el registro 

del componente entregado. Es obligatoria la firma de ambas partes.

 Deben llevar la coordinación en capacitaciones y crecimiento profesional de los 

empleados. Las capacitaciones en temas de seguridad de la información y manejo 

adecuado de los activos son obligatorias.

 Es necesario el estudio de un aspirante a un puesto de trabajo mediante las preguntas 

adecuadas y estudio de la hoja de vida.

5.1.8. Política de renuncia o despido 

 

 El empleado que renuncie o sea despedido debe mantener la confidencialidad a pesar 

de que ya no labore para la organización. El periodo establecido se indica mediante el 

contrato laboral previo.

 El empleado que renuncie o sea despedido debe entregar todos los activos de la 

organización, por ejemplo, celulares, computadores portátiles, USB.

 El empleado que no presente un preaviso y renuncie inmediatamente podrá penalizarse 

de manera económica si lleva laborando más de un (1) año con la organización.

 El empleado que renuncie o sea despedido debe dejar inmediatamente de usar las 

credenciales de los sistemas, un uso indebido puede estar sujeto a investigación y a 

acciones legales.

 Los despidos de los empleados deben hacerse al final del turno laboral.
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 Al personal que realice un abandono de trabajo se le intentará contactar por correo 

electrónico y medio telefónico para conocer el estado del trabajador. A los tres (3) días 

de no reportarse se desactivarán las credenciales inmediatamente y se abrirá una 

investigación para recuperar los activos.

 Recursos Humanos debe informar el empleado de su despido únicamente el día en el 

que se encuentre laborando en las instalaciones de Udersol.

5.1.9. Política de manejo de información 

 

 Por ninguna circunstancia se deberá entregar información confidencial sin autorización 

del departamento correspondiente, esto aplica para los medios de telefónica, Internet o 

personal. Solo se podría si es de carácter judicial y se deberá tomar la información 

necesaria de la persona.

 Todo empleado nuevo o antiguo deberá firmar un acuerdo en el que se estipule que 

están de acuerdo con el manejo confidencial de la información. Esto quiere decir que 

no se podrá divulgar información relacionada con los proyectos involucrados, clientes 

o herramientas que se utilizan, a menos que el departamento lo autorice.

 Ningún miembro perteneciente a Udersol debe compartir las credenciales bajo ningún 

medio. En caso de requerir asistencia por caso de olvido debe contactarse 

inmediatamente al departamento.

5.1.10. Política de acceso físico 

 

 Las instalaciones de Udersol deben contar con cámaras de seguridad a excepción del 

servicio sanitario.
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 Se utilizarán gafetes identificadores para todos los miembros pertenecientes a la 

organización.

 Se tendrá un encargado en el área de entrada que observará el ingreso y salida de los 

empleados.

 Para ingreso de todo personal no relacionado con Udersol como clientes, trabajadores 

independientes y familiares de empleados deberán de proporcionar la información 

personal en el área de entrada y se asignará un gafete de otro color que identifique que 

es una persona externa a la organización.

 Las instalaciones deben contar con rotulaciones que indiquen en dónde se puede 

ingresar y en dónde no.

 Al empleado que tenga que laborar en la oficina y no lleve el gafete identificador se le 

tomará la información y se llevará una bitácora con la hora de entrada y salida.

5.1.11. Política de copias de respaldo 

 

 El encargado de seguridad tiene como obligación llevar a cabo respaldos del cortafuegos 

utilizado en caso de alguna incidencia o malfuncionamiento.

 Es necesario que el encargado guarde los respaldos en formato XML en una carpeta que 

pueda acceder únicamente el Departamento de Seguridad.

 Todos los respaldos realizados deben tener la fecha y el nombre del encargado.

 
 Los respaldos solo se utilizarán con el fin de restablecer el malfuncionamiento de un 

dispositivo. El entregar un respaldo a empleados no autorizados es motivo de despido 

inmediato.
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 El encargado deberá tener respaldos en algún servicio en la nube y en un disco duro 

personal que solo él pueda tener acceso.

 Es obligatorio en un caso extraordinario de robo o pérdida del disco duro que la 

información se encuentre encriptada para que no pueda ser legible.

 Es necesario tener un plan de contingencia en el cual se detalle el uso de las copias de 

respaldo para restaurar el sistema en caso de un ataque, por ejemplo, Ransomware.

 Se debe llevar a cabo respaldos semanales de los repositorios de información.

 
5.1.12. Política de uso de Internet 

 

 El acceso a redes sociales está permitido, sin embargo, no se podrá divulgar información 

de la empresa o relacionada.

 Los usuarios pertenecientes a la empresa no deberán borrar el historial de navegación y 

tampoco utilizar el modo incógnito de los navegadores web.

 Udersol podrá permitir y denegar tráfico HTTP/S en la red mediante el cortafuegos 

utilizado.

 Los empleados no deben guardar ningún tipo de información de forma automática, ya 

sea usuarios o contraseñas.

 Los usuarios deberán memorizar las credenciales y no apuntarlas en la pantalla de inicio 

del computador.

 El empleado tomará total responsabilidad en caso de fuga de información confidencial.

 

En caso de ser un ataque dirigido se hará una investigación para determinar el nivel de 
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responsabilidad. 

 
 Se deberá actualizar las versiones de las aplicaciones o el sistema operativo cuando los 

encargados o el CEO lo indique.

 Por seguridad y mejora los empleados que encuentren algún evento inusual deben 

reportarlo inmediatamente al Departamento de Seguridad de la Información.

 Cuando se labore en las oficinas no se deben tener navegadores abiertos 

innecesariamente, debido al consumo de datos en el Internet.

 El tráfico de los usuarios únicamente lo podrán monitorear los encargados de seguridad 

de la información en caso de ser necesario.

 El empleado tendrá totalmente prohibido ver páginas con contenido sexual durante el 

horario laboral.

5.1.13. Política de uso de correo electrónico empresarial 

 

 El correo electrónico empresarial lo creará y entregará la persona encargada de recursos 

humanos una vez que esté creado.

 No se debe utilizar el correo empresarial para inscribirse a páginas externas que lo 

requieran.

 El correo empresarial solo debe utilizarse para las actividades dentro de la organización.

 
 No se está autorizado a contactar usuarios externos con el correo empresarial, a menos 

que se tenga permiso del departamento.

 Será sancionado el uso del correo empresarial para cometer acciones ilícitas.
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 El empleado es responsable de cualquier archivo adjunto que envíe a terceros a través 

del correo empresarial.

 El empleado debe ser precavido con la descarga de archivos adjuntos que reciba de 

terceros a través del correo empresarial.

 Está prohibido configurar la cuenta de correo empresarial en el dispositivo móvil 

personal del empleado.

 Es responsabilidad del empleado archivar los mensajes de correos electrónicos para 

efectos de soportar ante terceros en caso de requerirse.

 El departamento respectivo se encargará de administrar la capacidad de 

almacenamiento de los correos electrónicos que se suministra a los empleados de 

Udersol de acuerdo con la función en que se desenvuelvan.

 En reuniones con clientes o usuarios externos únicamente se deberá dar el correo 

empresarial como medio de contacto en caso de que se requiera.

 El encargado debe tener un registro o bitácora de las cuentas creadas de todos los 

empleados de la organización.

 El encargado de seguridad debe verificar constantemente que las cuentas de los 

empleados se encuentren activas y sin problema alguno.

 Las cuentas empresariales deberán desactivarse inmediatamente después de tener un 

periodo de inactividad extenso.

 Las contraseñas utilizadas en los correos empresariales deberán de tener un mínimo de 

ocho caracteres seguidos por números, letras y símbolos.
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 En caso de entregarse dispositivos inteligentes como teléfonos móviles queda 

totalmente prohibido registrarse con las cuentas personales que no sean del dominio de 

Udersol.

 Las cuentas empresariales deben configurarse a medida, para que si un usuario tiene 

días libres o vacaciones pueda indicar que el empleado se encuentra ausente.

 Los correos electrónicos empresariales deberán tener configurada la firma del empleado 

cada vez que se envíe un correo.

 El encargado de seguridad deberá permitir en el cortafuegos que los empleados puedan 

recibir comunicación SMTP, mediante las reglas necesarias.

 Para ingresar al correo electrónico se deberá utilizar un factor de doble autenticación 

para aumentar la seguridad de acceso.

5.1.14. Política de seguridad del centro de datos 

 

 En Udersol es necesario que el servidor de QA y el que aloja los servicios de seguridad 

informática se encuentren aislados de los empleados que no tengan un rol de seguridad 

informática o gerencial.

 Todos los dispositivos que requieren de un suministro eléctrico deben contar con una 

unidad secundaria de energía como UPS que ayude a mitigar las interrupciones en las 

operaciones de la organización.

 Es necesario que el cuarto o ubicación en donde se encuentren esos dispositivos esté 

con una ventilación adecuada y fresca para evitar el sobrecalentamiento de estos.

 El área debe tener la señalización adecuada de autorización.
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 Queda estrictamente prohibido el ingreso de líquidos que puedan dañar los dispositivos.

 
 La sección en donde se encuentren los servidores debe tener un extintor de emergencia 

en caso de incendio.

 La sección debe tener un acceso doble y permanecer la puerta cerrada en todo momento.

 
 Para toda acción que se vaya a llevar a cabo dentro de la sección debe estar presente el 

encargado.

 La sección debe contar con cámaras de vigilancia para que puedan grabarse y 

monitorearse en todo momento las acciones que se desarrollen dentro de la habitación.

5.1.15. Política de uso de software 

 

 No se permitirá el uso de software sin licencia. La piratería o descargas gratuitas en 

páginas no oficiales no son autorizadas por el departamento respectivo, por contratos 

legales con los clientes.

 Se podrá utilizar software de código libre que apoye en las actividades diarias en 

Udersol, sin embargo, deberán ser notificadas y aprobadas por el departamento y 

encargado de seguridad de la información.

 El encargado deberá entregar los equipos con el software necesario instalado. En caso 

de que el empleado tenga la autorización de utilizar equipo propio deberá seguir las 

instrucciones para la instalación de software.

 El encargado deberá llevar un registro de las licencias oficiales de software utilizadas y 

que se tienen en inventario.
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 En caso de que se tenga que llevar a cabo un formateo de la computadora portátil el 

encargado debe instalar los programas con el licenciamiento oficial.

 En caso de que el software presente fallas el encargado debe contactar al soporte 

mediante el uso de la licencia utilizada.

5.1.16. Política de contraseñas 

 

 Está prohibido que los empleados no compartan las credenciales.

 
 El encargado debe definir una política para que le exija al empleado el cambio de 

contraseña cada 30 días.

 El encargado no restablecerá la contraseña a un usuario, a menos que se le entregue la 

información necesaria para identificarlo.

 Los usuarios deben utilizar diferentes contraseñas de acceso a los distintos accesos que 

hayan sido otorgados.

 Todos los empleados que tengan cuentas de usuario deberán cambiar las contraseñas en 

caso de que exista o haya alguna indicación de una posible vulnerabilidad del sistema.

 Si al superar cinco (5) intentos consecutivos al acceder a una cuenta de usuario de 

equipo o al sistema sin éxito, la cuenta se bloqueará por seguridad y tendrá que 

intervenir la coordinadora de sistemas.

 Los empleados nuevos deben recibir las credenciales por parte del encargado. La 

contraseña debe cambiarla una persona que cumpla con los lineamientos establecidos 

por la organización.
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 La contraseña debe estar conformada por ocho (8) caracteres o más.

 
 La contraseña debe contener letras, números y caracteres especiales que no sean de 

manera secuencial, por ejemplo: udersol1234%.

 La contraseña debe cambiarse cada tres (3) – cinco (5) meses como plazo máximo para 

mitigar riesgo de fuga de información.

 La contraseña utilizada no debe ser alguna que se haya empleado.

 
 El encargado de seguridad podrá restablecer una contraseña predeterminada para un 

empleado en caso de olvido, sin embargo, se llevará un registro de las veces que se le 

solicite.

5.1.17. Política de protección contra software malicioso 

 

 Se debe utilizar el antivirus que los encargados de seguridad de la información 

determinen.

 El software antivirus debe instalarlo el encargado de seguridad, sin embargo, mediante 

instrucciones los empleados podrán hacerlo con supervisión remota.

 Es obligatorio que los empleados que utilicen los equipos corran el análisis del sistema 

antivirus semanalmente.

 Los empleados deben reportar inmediatamente al encargado de seguridad en caso de 

que el antivirus encuentre alguna anomalía en el sistema.

 En caso de recibir autorización por parte del encargado de seguridad sobre el uso de 

sistemas de almacenamiento USB el antivirus deberá analizarlos previamente.
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 En caso de que el sistema antivirus encuentre archivos infectados el empleado deberá 

suspender el uso del equipo e inmediatamente poner los archivos en cuarentena.

 El empleado debe actualizar el sistema antivirus a su versión más nueva cuando el 

encargado de seguridad lo indique.

 El empleado tiene totalmente prohibido desactivar el sistema antivirus o cortafuegos en 

el computador.

 El empleado que no acate las medidas en la red de la organización y esta resulte 

infectada por un virus informático tomará total responsabilidad y podrá ser sancionado.

5.1.18. Política de equipo desatendido 

 

 El encargado de seguridad deberá configurar la pantalla de bloqueo cuando se pase un 

lapso de cinco (5) minutos de inactividad. Los empleados podrán configurarlo con 

instrucciones y monitoreo remoto.

 Es obligatorio que el empleado bloquee la pantalla cada vez que se aleje del computador 

portátil.

 Los empleados deberán tener una sesión abierta con las credenciales personales de la 

organización. En caso de tener permiso para trabajar con un computador personal 

deberá tener un doble perfil y estar en la sesión del perfil organizacional.

 En caso de algún incidente, ya sea robo de identidad, olvido de credenciales o sesiones 

no reconocidas, es obligatorio que el empleado avise inmediatamente al encargado de 

seguridad.
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5.1.19. Política de acceso remoto 

 

 Será permitido por parte del departamento el acceso remoto a recursos de la 

organización.

 El empleado podrá descargar herramientas y otro tipo de documentación que ayuden en 

sus labores diarias, por ejemplo, Teams, Slack.

 El acceso remoto a la red de la organización deberá ser únicamente para acceder a las 

bases de datos de conocimientos, servidor QA u otro tipo de herramientas permitidas 

por el departamento.

 El encargo deberá configurar un medio seguro para que los empleados puedan acceder 

a los recursos cuando laboren desde la casa, como un VPN.

 El empleado debe cerrar una sesión remota siempre que finalice sus actividades 

laborales.

 El empleado debe tener un cortafuegos personal habilitado, además del sistema 

antivirus determinado por la organización para evitar conexiones a redes no conocidas.

 El encargado debe configurar un tiempo de expiración en el que la sesión establecida 

por un empleado será terminada si no muestra actividad.

5.1.20. Política de gestión de incidentes 

 

 Toda información relacionada con incidencias de seguridad debe manejarse con total 

confidencialidad por parte de los empleados y la gerencia en Udersol.

 Los empleados deberán reportar inmediatamente incidencias a la gerencia y al
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encargado de seguridad apenas sepa de alguno. 

 
 Como método de mejora continua los empleados recibirán capacitaciones mensuales 

por parte del encargado de seguridad de la información en cómo manejar tipos de 

incidencias informáticas.

 Como parte de un proceso de mejora continua el encargado debe generar un reporte en 

el que se pueda especificar información importante en caso de alguna incidencia en el 

futuro que sea del mismo tipo.

 Los reportes generados por el encargado de seguridad serán confidenciales y se 

almacenarán de forma que solo esta persona y la gerencia puedan acceder.

5.1.21. Procedimientos 

 

Con el fin de apoyar a la empresa Udersol se plantea una serie de procedimientos como 

parte de la propuesta para que puedan guiarse y apoyarse en conjunto a las políticas establecidas. 

Mediante estas guías se busca que la compañía establezca una coordinación en el momento de 

llevar a cabo las actividades laborales y pueda encontrar una mejor solución en el manejo de los 

problemas. 

5.1.21.1. Procedimiento de manejo de usuarios 

 

El proceso de crear o eliminar usuarios requiere atención oportuna para que el personal 

inicie sus actividades laborales. En el caso de cese de actividades, por seguridad, deben bloquearse 

las cuentas asociadas al usuario que no laborará más en la empresa, ya que podría producir algún 

delito informático como fuga o robo de información. 

 Objetivo:
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o Plantear el proceso para una gestión de usuarios en la empresa. 

 
 Alcance:

 
o Se tiene como alcance a todo el manejo que tenga que ver con agregar, modificar o 

eliminar usuarios que se laboren para la empresa Udersol. 

 Funciones del encargado:

 
o Debe respetar las políticas y velar por que los empleados las cumplan. 

 
o Debe llevar un registro o bitácora en el que se anoten todos los cambios realizados 

a los usuarios. 

o Debe asignar los accesos a los usuarios de acuerdo con el rol. 

 
o Debe informar a gerencia en caso de faltantes de licencias de usuario para llevar a 

cabo compra. 

o Debe mantener registro de inventario de cuentas creadas e historial de cambios de 

usuarios. 

 Usuarios:

 
o Compartir credenciales entre empleados no está permitido por las políticas que se 

plantearon a Udersol. 

o Primordialmente, debe cumplir con la confidencialidad de la información. 

 
 Descripción:

 
o El encargado de seguridad de la información debe recibir la notificación por parte 

de recursos humanos de que un empleado ingresará a laborar o dejará la empresa. 



64 
 

 
 

La notificación debe indicar datos básicos del empleado como identificación, 

nombre completo, rol y área. 

o En caso de crear un usuario nuevo, se deben solicitar datos como teléfono, dirección, 

correo electrónico y el rol que desempeñará para definir el perfil de la cuenta de 

usuario. La información debe enviarse completa, de lo contrario, por seguridad no 

se creará. 

o Se habilita el acceso del usuario creado a la red empresarial de Udersol. 

 
o Se envía un correo a recursos humanos indicando que se creó el usuario. 

 
o Todo usuario creado o inactivado debe registrarse en una base de conocimiento para 

el encargado de seguridad y recursos humanos. 

o Se le indica al nuevo empleado el usuario creado. 

 
5.1.21.2. Procedimiento de uso de cortafuegos 

 

Las empresas necesitan de controles que ayuden a mitigar los ataques informáticos, para 

esto, tienen dispositivos de seguridad que se encargan de analizar el tráfico en el Internet, así como 

todas las comunicaciones que se hacen hacia la organización. Lo anterior se hace con el fin de 

proporcionar una capa de protección a los activos en el ciberespacio. 

 Objetivo:

 
o Plantear una gestión adecuada en el uso de cortafuegos empresarial. 

 
 Alcance:

 
o Proporcionar a la empresa Udersol el entendimiento adecuado en cómo utilizar un 
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cortafuegos de código abierto para la protección del tráfico en la red. 

 
 Responsabilidades del encargado de la seguridad.

 
o Permitir y denegar tráfico en la red empresarial. 

 
o Crear respaldos de seguridad en caso de algún incidente informático. 

 
o Velar por la seguridad lógica de la organización. 

 
o Crear la conexión VPN para que se pueda laborar remotamente y los 

empleados puedan acceder a los recursos empresariales. 

 Descripción:

 
o En la actualidad, la empresa Udersol no cuenta con ninguna medida ni dispositivo 

de seguridad para proteger el tráfico en la red, por ende, al establecerse en su propia 

localización física no tendrá mayor protección contra las amenazas que se 

encuentran en el Internet. Además de tener esta falta de conocimientos se le agrega 

la falta de capital para adquirir un cortafuegos similar a los utilizados en las grandes 

corporaciones. 

Por este motivo, se plantea el cortafuegos de código abierto el cual es recomendado 

por entes internacionales en auditoría y protección de datos. Este tiene el respaldo 

de la comunidad de seguridad informática, además, proporciona un nivel elevado 

de seguridad empresarial en el ciberespacio. 

o Para utilizar el cortafuegos de código abierto es necesario tener un servidor dedicado 

para instalar esta herramienta, además de tener conocimientos en redes 

informáticas. Por consiguiente, el encargado de seguridad utilizará esta herramienta. 



66 
 

 
 

o Se debe configurar el tráfico de la red a medida que sea analizado por el cortafuegos 

conforme sale o se recibe la comunicación. 

o Se deben configurar reglas de acceso en el cortafuegos por cada empleado para que 

le permita o deniegue el acceso a servicios dentro de la organización. 

o Es obligatorio llevar a cabo respaldos de los cambios realizados en el cortafuegos 

en caso de algún incidente informático. 

o Se deben bloquear direcciones que resulten sospechosas o que intenten llevar a cabo 

conexiones a la red empresarial. 

o Se debe crear una conexión segura a la red empresarial en el cortafuegos mediante 

el uso de una VPN. 

o Se deben mantener actualizados los servicios de los cortafuegos para aprovechar las 

funcionalidades que protejan los activos de la organización. 

o Se deben revisar diariamente los logs generados por el cortafuegos para detectar 

posibles amenazas o errores en el programa. 

5.1.21.3. Procedimiento gestión de incidentes 

 

El siguiente procedimiento se plantea para que la empresa maneje un incidente de una forma 

eficaz, que pueda aprender y, al mismo tiempo, erradicar posibles situaciones en las que se pueda 

afectar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información. Se espera que Udersol 

tenga un crecimiento exponencial y, a la vez, maneje los eventos e incidentes de la información. 

 Objetivos:
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o Definir responsables que atiendan los incidentes y garanticen la 

operatividad del negocio, la continuidad y la disponibilidad del servicio. 

o Establecer un seguimiento a los incidentes de seguridad de la 

información para analizarla y clasificarla. 

o Aplicar medidas adecuadas a los incidentes en la empresa y operaciones 

de negocio, con el fin de que se mitigue el impacto causado. 

o Registrar en un repositorio de información los incidentes que ocurran 

en la empresa para que se generen conocimientos ante futuros eventos 

y se tomen acciones eficazmente. 

 Alcance:

 
o Este procedimiento contempla desde la detección y reporte de incidentes por parte 

del usuario hasta el seguimiento que le dé el responsable de la gestión de incidentes: 

recepción, análisis de incidentes, rastreo de ataque, custodia de evidencia, 

recuperación de datos o sistemas afectados, restauración de la información y registro 

en bitácora para manejo de incidentes futuros. 

 Responsabilidades del encargado de seguridad:

 
o Bloquear conexiones de red del equipo afectado para evitar réplicas. 

 
o Resolver la incidencia y solicitar apoyo al proveedor si es necesario. 

 
o Documentar las incidencias para prevenir futuras amenazas. 

 
o Vigilar el cumplimiento del procedimiento. 
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 Usuario:

 
o Informar al encargo sobre el incidente de manera inmediata. 

 
o Describir las acciones que estaba realizando en el momento de presentar 

la falla. 

o Seguir indicaciones y recomendaciones dadas por la coordinadora de sistemas. 

 
 Descripción:

o Mediante este procedimiento que se planteó a la empresa Udersol se espera que 

cualquier miembro de la compañía tome las acciones correspondientes para mitigar 

un posible riesgo de los activos. Por medio de la comunicación y toma de decisiones 

alineadas con las políticas de la organización un empleado al detectar una anomalía 

la comunicará inmediatamente a los superiores para que se pueda hacer una 

evaluación temprana en mitigar el riesgo. 

 
 Responsabilidades del encargado de seguridad:

 
o Debe bloquear el computador portátil inmediatamente en caso de verse infectado. 

 
o Debe dar todas las instrucciones necesarias al empleado en caso de que los 

dispositivos presenten alguna anomalía. 

o Debe llevar a cabo una investigación sobre cómo surgió la incidencia y el posible 

propósito de tal evento informático. 

o Debe crear un resumen ejecutivo para el CEO. 

 
o Debe llevar a cabo una evaluación de los recursos o servicios infectados para su 
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posterior erradicación. 

 
o Debe utilizar la solución más eficiente para el incidente informático. 

 
o El registro debe contener la siguiente información como mínimo para que sea 

almacenado en un repositorio de conocimiento: 

 Fecha del incidente. 

 
 MAC o identificador físico del equipo afectado. 

 
 IP del equipo afectado. 

 
 Encargado de seguridad. 

 
 Descripción detallada del incidente. 

 
 La solución aplicada ante el incidente. 

 
 Imágenes en formato .png o .jpeg de la solución implementada. 

 
 Código identificador. 

 
 Recomendaciones ante futuras eventualidades. 

 
o El encargado de seguridad debe alertar a los demás empleados sobre 

ejecutar el análisis del sistema antivirus en caso de que el computador 

se haya infectado dentro de la red empresarial. 

o El encargado de seguridad debe reportar al CEO de la empresa sobre los 

hechos para que puedan tomar una estrategia en conjunto. 

o Debe desbloquear el computador o sistema una vez erradicado el 

problema. 
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o El encargado de seguridad podrá sancionar al empleado en caso de que 

resulte culpable durante la investigación. 

o El encargado de seguridad debe llevar a cabo capacitaciones continuas 

para que los miembros en la organización estén preparados ante 

cualquier eventualidad. 

5.1.21.4. Procedimiento para ingreso y salida de las instalaciones 

 

Las entradas a las instalaciones de toda organización deben estar protegidas del ingreso de 

personal externo en todo momento. Muchos lugares no cuentan con las medidas necesarias, lo cual 

aprovechan los atacantes, ya sea por distintos medios como el ingreso sin gafetes identificadores o 

por la ayuda de personal interno de la empresa. 

 Objetivo:

 
o Definir los lineamientos para llevar a cabo la gestión en el ingreso y salida de las 

instalaciones de la empresa. 

 Alcance:

 
o El procedimiento mencionado abarca cuáles son los pasos por seguir para el ingreso 

a las instalaciones y salida de estas. 

 Responsabilidades del recepcionista o encargado:

 
o Debe estar presente a primera hora para recibir el ingreso del personal. 

 
o Debe revisar que el empleado tenga el gafete identificador en todo momento. 

 
o Debe verificar y registrar en una bitácora a los empleados que no presenten el gafete 
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identificador. 

 
o Debe respetar las políticas y reportar al departamento en caso de que alguna política 

 

o procedimiento no se respete. 

 
o Informar al departamento respectivo de citas que programen usuarios externos o 

internos. 

 Empleado:

 
o Marcar la entrada en todo momento. 

 
o Marcar la salida en todo momento. 

 
o No debe prestar el gafete identificador. 

 
o No debe ingresar a zonas no autorizadas, aunque tenga acceso. 

 
o Debe registrarse con la información de empleado en caso de no traer el gafete 

identificador. 

o Debe reportar al departamento respectivo en caso de encontrar una falta en los 

procedimientos establecidos. 

 Descripción:

 
o Con el procedimiento mencionado se espera que Udersol pueda regular la entrada y 

salida de las instalaciones. De esta manera, se tiene un encargado que vela por el 

cumplimiento de las políticas al observar el comportamiento de los empleados y el 

ingreso de usuarios externos. 

o Los usuarios que se encuentren laborando deberán utilizar un gafete identificador 
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durante toda la jornada laboral. 

 
o Es necesario que el encargado de estar en la entrada o alrededores esté presente al 

inicio de la hora para que pueda recibir a los empleados y observar el uso de los 

identificadores para cumplir con el respeto a la política y procedimientos 

establecidos por la gerencia. 

o El encargado debe registrar a todo empleado que no posea el gafete y apuntarlos en 

una bitácora para que se pueda llevar un registro de las personas dentro de las 

instalaciones. Toda persona que desee una cita con el CEO deberá registrarse en la 

bitácora para que posteriormente pueda informarse al gerente. 

o Los empleados tienen como obligación marcar o registrar su entrada en todo 

momento y, al mismo tiempo, su salida. Por ejemplo, si se desea ir al baño debe 

marcar su salida y entrada como si llegara por primera vez. Los gafetes podrán tener 

acceso a zonas no autorizadas, por lo tanto, no se debe ingresar a menos que se tenga 

el permiso por parte del encargado de seguridad. Además, los empleados deberán 

reportar a todo el personal que incumpla con los procedimientos y políticas para que 

puedan sancionarse y recibir una capacitación. 

5.1.21.5. Procedimiento de operaciones del centro de datos 

 

En toda organización que disponga de servidores dedicados o sistemas que tengan 

información confidencial es importante que se disponga de una zona aislada de los usuarios no 

autorizados. A esta zona exclusiva solo deben tener acceso los usuarios que la gerencia indique, 

quienes están capacitados para una incidencia en la empresa. Estos sistemas deben estar protegidos 

y contar con todas las medidas adecuadas en caso de un incidente, ya sea por medio natural o 
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virtual. 

 

 Objetivo:

 
o Plantear las normas para la creación y mantención del centro de datos de la empresa 

que contenga los activos informáticos críticos de Udersol. 

 Alcance:

 
o Con el procedimiento mencionado se espera que Udersol pueda tener una zona 

exclusiva para los activos de más importancia. 

 Responsabilidades del encargado de seguridad o cargo:

 
o Debe velar por que se cumplan los procedimientos y políticas establecidas por la 

organización. 

o Administrar los recursos de más importancia para la organización. 

 
o Velar por el ingreso y salida de la zona restringida. 

 
o Garantizar un porcentaje elevado de la disponibilidad de los recursos informáticos. 

 
o Debe tomar medidas preventivas y correctivas en los recursos para mantener las 

operaciones del negocio. 

o Debe llevar a cabo mantenimientos a los equipos informáticos. 

 
 CEO:

 
o Debe disponer de capital que pueda mejorar la infraestructura y los 

servicios de la organización y de la zona restringida. 
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 Descripción:

 
o El procedimiento brinda el conocimiento general que debe aplicar el centro de datos 

en la organización. 

5.1.21.6. Procedimiento de actualización de software 

 

Constantemente, las organizaciones que brindan servicios de software hacen mejoras y 

corrigen errores de las versiones actuales. Las empresas que utilizan estos programas para beneficio 

de la productividad se pueden ver afectadas si se descubre una vulnerabilidad en uno de sus 

sistemas, lo cual puede aprovechar un atacante. Además, ayudan a mejorar el rendimiento y a tener 

una mejor experiencia de usuario. 

 Objetivo:

 
o Definir el procedimiento para la actualización del software en Udersol. 

 
 Alcance:

 
o El siguiente procedimiento abarca los pasos por parte del departamento o encargado 

respectivo en la actualización del software. 

 Responsabilidades del departamento:

 
o Debe mantenerse actualizado a las nuevas tendencias y actualizaciones lanzadas por 

los desarrolladores del software. 

o Utilizar un ambiente de pruebas conocido como Sandbox para probar las 

actualizaciones, por ejemplo, virtualización. 

o Llevar a cabo actualizaciones cuando se finalice el turno laboral de los empleados, 
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por ejemplo, en las noches. 

 
o Se debe solicitar una autorización por parte del CEO para proceder con la 

actualización. 

o Se debe llevar a cabo una actualización en el registro o anotar los cambios realizados 

a los programas. 

o Se debe llevar a cabo un mantenimiento sobre la cantidad de licencias necesarias y 

las que se encuentran en el sistema en caso de que se necesiten solicitar adicionales. 

o Debe notificar al empleado cuando se deba llevar a cabo una actualización de 
 

software en el computador portátil. 

 
o Velar por el cumplimiento de los procedimientos establecidos. 

 
 Proveedor de software:

 
o Dar soporte al software utilizado en Udersol. 

 
o Debe proveer licencias en caso de que la organización tenga una faltante. 

 
 Descripción:

 
o El procedimiento mencionado le brinda a Udersol los pasos necesarios para llevar a 

cabo las actualizaciones de los programas de una forma efectiva y que no afecte la 

operatividad de la organización. Se deben realizar actualizaciones cuando un 

empleado no se encuentre en horario laboral y, de igual manera, indicarle cuando 

tenga permitido la actualización de algún programa. Es importante que los 

encargados tomen registro mediante una base de conocimientos o bitácora de las 

versiones descargadas y que se estén utilizando, además de hacer todas las pruebas 
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previas antes de permitir un cambio de versión en los sistemas. 

 
5.1.21.7. Procedimiento de instalación de la red 

 

Las redes en las organizaciones tienen un papel fundamental, ya que son las que establecen 

las comunicaciones entre los distintos dispositivos que están interconectados entre sí. Es necesario 

utilizar las mejores prácticas en temas de ordenamiento y escalabilidad para que las operaciones en 

los negocios se puedan mantener disponibles con las mínimas interrupciones posibles. Además de 

contar con un grado de seguridad elevado para que pueda proteger los activos en la organización. 

 Objetivo:

 
o Definir el procedimiento para la instalación de redes informáticas en Udersol. Se 

espera que la empresa organice de manera adecuada el cableado y dispositivos 

interconectados dentro y fuera de la organización. Además de brindar la seguridad, 

disponibilidad e integridad del servicio al empleado que requiera acceder a los 

recursos informáticos de la compañía para llevar a cabo su labor. 

 
 Alcance:

 
o El siguiente procedimiento abarca los pasos por parte del departamento o encargado 

respectivo en las instalaciones de las redes informáticas. 

 Responsabilidades del departamento:

 
o Debe mantener el cableado de los distintos dispositivos de la red de forma 

organizada. 

o Debe mantener los dispositivos como enrutadores dentro de la zona restringida. 
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o Debe posicionar los dispositivos de red inalámbrica alrededor de toda la 

organización a medida que tenga una señal fuerte para conectarse. 

o Se debe verificar constantemente el estado de la red. 

 
o Para las conexiones inalámbricas se deben utilizar protocolos de cifrados seguros 

como WPA2 o posterior. 

o Se deben llevar a cabo pruebas de penetración para comprobar la seguridad de la 

red en un periodo de cada 15 días. 

o Se deben elaborar reportes semanales para la gerencia. 

 
o Se debe adquirir un plan de Internet empresarial mediante fibra óptica que les 

permita a los empleados laborar eficientemente en la oficina. 

o Se debe realizar un análisis del tráfico en la red de manera constante, en busca de 

amenazas o vulnerabilidades. 

o Se debe dar mantenimiento a los equipos de la red. 

 
o Se debe asignar direccionamiento estático a los computadores para tener un mayor 

control sobre las conexiones. 

o Se debe cambiar constantemente las contraseñas de la red, de forma que no pueda 

descifrarlas un atacante. 

 Proveedor de servicios:

 
o Dar soporte a la red en temas de estabilidad de Udersol. 

 
o Ofrecer garantía en la velocidad adquirida por la empresa. 
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 Descripción:

o Udersol debe tomar en cuenta la infraestructura tecnológica necesaria para tener una 

conexión de los distintos dispositivos en la empresa. Es importante garantizar 

estabilidad y velocidad, por lo tanto, debe adquirir un servicio a un proveedor de 

servicios mediante un medio de fibra óptica el cual, a la vez, le garantice la 

estabilidad necesaria para mantener las operaciones del negocio. 

 
o Es importante que, además de conexiones a través de cableado, se pueda utilizar el 

medio inalámbrico para tener mayor movilidad por los alrededores. Sin embargo, 

son necesarios protocolos de cifrado para que un delincuente informático no pueda 

acceder a la información. 

o Es importante que la empresa tome medidas para monitorear el tráfico en la red para 

que, en conjunto con el cortafuegos, puedan mitigar los riesgos internos y externos. 

Para Udersol no es necesario invertir un capital en los dispositivos de monitoreo de 

la red, ya que se pueden utilizar medidas de código abierto que le garanticen 

estabilidad empresarial y escalabilidad. 

5.1.21.8. Procedimiento de mesa de ayuda 

 

Conforme las empresas crecen es necesario el uso de herramientas que puedan facilitar el 

manejo de errores o problemáticas que se presenten. Por este motivo, en su mayoría utilizan 

sistemas de tiquetes o mesas de ayuda que permitan tener una mejor gestión del riesgo y, al mismo 

tiempo, dar soluciones rápidas a quienes las necesiten 

 Objetivo:
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o Definir el procedimiento para el uso de mesas de ayuda en Udersol. 

 
 Alcance:

 
o Este procedimiento abarca los pasos por parte del departamento o encargado 

respectivo en el uso de mesas de ayuda en la empresa. 

 Responsabilidades del departamento:

 
o Debe responder a consultas de empleados internos y clientes de Udersol. 

 
o Debe estar en capacitaciones continuas sobre las tecnologías utilizadas en la 

organización para brindar ayuda a los empleados. 

o Debe proporcionar un canal centralizado que se utilizará como canal de 

comunicación. 

o Debe documentar todas las incidencias e inquietudes de los empleados o clientes. 

 
o Debe dar soporte sobre la herramienta de código abierta utilizada. 

 
o Debe dar seguimiento a los casos creados. 

 
o Debe priorizar los incidentes registrados. 

 
o Debe incentivar la cultura de seguridad informática. 

 
o Debe generar reportes para los encargados de cada departamento. 

 
 Descripción:

 
o Como procedimiento de corto a mediano plazo es importante que Udersol pueda 

tener un canal de comunicación en el que se puedan registrar incidencias por parte 
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de los empleados o clientes que necesiten ayuda sobre alguna tecnología utilizada 

dentro de la organización. Es necesaria la capacitación continua de los miembros de 

la mesa de ayuda para que puedan entender y utilizar las herramientas adquiridas y 

utilizadas en la empresa. 

o La idea de una mesa de ayuda en Udersol es brindar orden y soporte para incidencias 

e inquietudes de cualquier tipo. Mediante un canal centralizado se espera que una 

persona encargada o departamento respectivo utilice programas inicialmente de 

código abierto que no representen un gasto para la empresa y puedan cumplir las 

funciones del rol. 

o Es importante que los encargados de la mesa de ayuda puedan registrar todos los 

incidentes en forma de tiquetes utilizando la herramienta brindada, para que se 

pueda llevar a cabo una priorización en los incidentes registrados. Además, es 

fundamental incentivar la cultura de seguridad de la información para continuar con 

las mejores prácticas en las protecciones de los activos de la información. 
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Capítulo VI. Conclusiones y recomendaciones 
 

 
 

6.1. Conclusiones 

 

En el presente trabajo se estableció el estado actual de la empresa Udersol, la cual carece 

de políticas, controles y procedimientos para llevar a cabo una gestión de la seguridad de la 

información adecuada, debido a la forma en la que comenzó a dar servicios de control de calidad 

de software e ingreso de contenido. Asimismo, se empleó instrumentalización para recopilar 

información y plantear los alineamientos necesarios para que pueda cumplir con las metas y 

objetivos propuestos de una manera segura. 

Se trata de concientizar a la gerencia, en este caso el CEO, por medio de guías para que 

pueda alcanzar su objetivo una vez que tome la decisión de adquirir su propia estructura física y 

clientela. Lo anterior ya que el verdadero progreso proviene de las decisiones del CEO y es la 

persona que busca el rumbo que debe seguir la empresa. 

Las vulnerabilidades presentadas por falta de procedimientos, controles y falta de cultura 

de seguridad de la información pueden aprovecharlas los atacantes. Esto se debe a que los 

miembros de la empresa no tienen el manejo adecuado de los activos y no se tiene la protección 

adecuada para mitigarlos. 

6.1.1. Conclusiones objetivo específico 1 

 

 Se planteó un Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información, tomando en cuenta 

la mejora continua, según la ISO 27001 conocido como el ciclo Deming. Este sistema 

se encarga de utilizar una serie de fases para poner en operación un proceso en la 

empresa. La idea principal es que Udersol se apoye de un conjunto de fases para 
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implantar un proceso y, de manera ordenada, puedan registrar y monitorear la eficiencia 

del proceso implementado. 

 Lo anterior se llevó a cabo en conjunto con todos los objetivos específicos. 

 
6.1.2. Conclusiones objetivo específico 2 

 

 Se plantearon controles físicos y lógicos, de acuerdo con la realidad de la empresa 

Udersol, la cual no tiene una mayor capacidad económica que pueda sustentar la 

adquisición de productos de altos costos. 

 Se plantearon procedimientos utilizando como alternativas programas de código abierto 

que brinden protección empresarial y sea escalable para el futuro crecimiento dentro de 

la empresa. Es importante que la seguridad tenga el respaldo del CEO para que pueda 

crecer de una forma segura y adquirir dispositivos fundamentales, por ejemplo, cámaras 

web y accesos de entrada para el uso de los gafetes identificadores. De esta manera, 

podrá brindarle controles físicos a la compañía, los cuales permitirán proteger los 

activos de la información. 

6.1.3. Conclusiones objetivo específico 3 

 

 Se plantean políticas y procedimientos que Udersol pueda usar para mitigar los riesgos 

informáticos cuando decida trasladarse a su propia localización física. 

6.2. Recomendaciones 

 

Se recomienda a la empresa Udersol lo siguiente: 

 
 En cada proceso adicional que se planee implementar posteriormente debe considerarse 
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la seguridad de la información. 

 
 El CEO debe dirigir parte del capital a temas de seguridad informática. 

 
 Se deben brindar capacitaciones de manera constante en temas de seguridad de la 

información, con el fin de mantenerse actualizados en las tendencias de la industria. 

 Cuando el CEO de Udersol tome la decisión de trasladarse a sus propias oficinas y, de 

una manera, independizarse de la empresa matriz, deberá considerar todos estos 

alineamientos que se plantearon para el beneficio en la protección de sus activos. 

 Todas estas políticas, procedimientos y controles mencionados se consideran a corto 

plazo para que la empresa los pueda utilizar tan pronto tome la decisión. Además, se 

debe continuar con las capacitaciones para mantenerse a la vanguardia de la industria 

tecnológica, así como en un proceso de mejora continua. 
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Ilustración 10 Cuestionario 1 
 

Fuente: elaboración propia. 
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Ilustración 11 Cuestionario 2 
 

Fuente: elaboración propia. 



93 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

. 

 

Ilustración 12 Cuestionario 3 
 

Fuente: elaboración propia. 
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Ilustración 13 Controles parte 1 
 

Fuente: elaboración propia. 
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Ilustración 14 Controles parte 2 
 

Fuente: elaboración propia. 
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